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Se pretende que las mugeres sean t"ncapaces de estudios, 
como St su alma {uese de dislinta natumleza que La de los 
hombres. 

(FLEURI.) 



. ... y para qlle imite a muger) la 
purcza de los <'mercies , es i, ;dispensa
Lie que sus idea no e reduzcan a la 
materia . 

F. DE GnENAILLE , 
La 1I1·lia bien erlucada . 

7;~~ r6d--f~ '" A muger! he aqui la mas bella de las cria
, ~ .'eY~~$~ tura; he aqui la corona de la Creacion . 
• ". ~-~~~.o/. Dios al SHcar de la nada al Universo 10 Ile-
@ ~~I-~~ n6 de hermosura. Form6 un cicio del co
~~ . ~~~;} lor mas agrada~le, tachonado ~e estrellas de 
~~~. plata; un sol mmenso que Vlerte torrentes 
~~~ de luz; una luna nacarada que dulcilica la 

5ublimida:l de la noche: Heno la tierra de olorosas y delica
das flore , que brillan con magnificos matices; el aire de pin
tadas y ligera ave, que hacen resonar armoniosos trinos, .. . . 
y todo e to para el hombre! Pero el hombre necesitaha en la 
tierra un er que 10 ama e, necesitaba un angel a quien ado
rar: entonce- Dios form6 la muger, y coron6 su obra. 

La lUu O'er! palabra cncantadora, palabra Ilena de poesia , 
a cuyo onido no puede me no el corazon de responder con 
latido deliciosos; palabra que encierra una idea celestial, que, 
aunque no la lleguemo aver reaiizada en e te mundo por 

Tomol . 1. 
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causas acllSo no muy conocida, forma con su dirina ilu ion 
los mas puros e inefable:; placercs de nuestra jurentud. 

Hemos dicho que es la corona de la Creaci(ln, y creemo 
que no nos equirol:amos. Comp,i. ranse las cualidades que a los 
dos secsos di stinguen, y quedani. demostrado nueslro aserto. · 
Las que mas snbresalen en el hombre , como la energia, la 
fuerza , el ralor, tienen cierlo caracter de rudeza, son digamos-
10 asi, tan propias de la tierra , que Ili lIeyadas a su mayur 
grado de ecsaltacion, logran elevarse a mas encumlJrada altu
ra . Por el conlrario, la dulzura de la muger , su debilldad 
misma, la lernura de u coralon, la delicadeza de su gu to, 
aqllel ambiente en fin suave y embalsamado que junto it. ella 
se respira, cual si e~luri era rodead:!. de Hna atmosfera celes
tial, ~no p:ll"ec;e que la tlevan a aquell.ls ent.:·l ntadas regiones 
que sueiia let imagi nacio.n , que nalla lienen de lerreslre, y. en 
las cuales se desliza la , ida cnlre el amor y la felicidad·? .. . . 
EI hom bre es el rey dc la tierra, no 10 negamo~ , y b tierra 
1e ohcdece y yace poslrada a u pies como una e clava; pe
ro la mu ger es el angel del hom bre, S se eleva hasta el cic
lu en alas de la I' elleza, ]a inslruccion y la vi rtud . 

La belleza, la inslfuccion y la ,irlud,),a 10 hemo dicho. En ra
no inlenl ara la mu~er ele" a r~e a In altura ~ que debe aspirar, sino 
la adOI'nan las dos ult ima:; cualidades. La belleza lisica logra hacer 
solamenle hermu as e tUluas ; la instruccion, y se:bre lodo la ' irlud, 
logran hacer angeles. Pero advier lase que al paso que la primcra e~ 
debida a la ca ::- ualidad, al paso que es una cualidad efimera quc 
muere al par que la juYentud, la inslruccion pe!lde tinicamenle de 
la \'olu ntad y dura loda la vida 'i la yirtud, en n!z £Ie morir, 
de~precia al tiempo, y sube con el alma al lrono del J~ mpireo. 

Pero tPodr;\. la muger adquirir la inslruccion de que he
mas hablado J llendra la facullades necesarias para entrar en 
cI campo de la filosofia y de la poesia?. .. Lin duda algu ra . 
Ella liene Ufla inteligencia tan profunda como la del honthre. v 
es por 10 tanto capaz de elevarse it la ' concepcioIlcs mas su': 
blime£ . Su imaginacion es ardiente como el sol , y rica como 
la naluraleza; y su corazon e mas sen~ible , mas delicado que 
el lierno caliz de las flores . Eslas verdade. , ~e din! , son dema
siado lriviales, y tlldo el mundo est a com'encido de elias: pe
ro yo conleslare con la historia en la mano, y seflulare una 
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pagllla ignoIllIOlosa en que esta escrito: «(Hubo una epoca en 
que los doctores di5putaban sobre la existencia del alma de las 
mugeres. ll i Epoca triste, cpoca de abyeccion para elias, que 
las sumergi6 en tal abismo de ignorancia , que, para que sa,

lieran de el, fue preciso que algun liempo despues las cubrie
se Fenelon, como dic.e nn escritor contemporoneo, con la san
gre de Jesucristo! 

Y sin recnrrir {, la hi storia , l IlO tenemos boy los pue
blos del Oriente? i,que es en ellos Itt muger si no un ser de
gradado y envilecido, que solo sirve para satisfacer los apetitos 
groseros de aquellos hombres sin sefltimientos y sin alma; que 
se vende como cualquiera otm mercaderia, para ser sepultada 
ell vida en aquel\as mansiones de crtmenes, de relajacion y de 
barbarie, sin que brille jamas en elias Ull rayo de piedad , de 
ternura ni de arnor? lCuando han pensado esos hombres en fe
ctlndizar su inteligencia, en muralizar debidamente su corazon, 
y en una palabra, en desarro llar su alma que yace opr imida ba
jo el peso de la ignorancia y de la degradacion?. , .. ilnfeli
ces musulmanasl elias son tratadas en aquellos harbaros pai
ses como escIavas ..... todavia mas; son tratadas como ani males, 
que recihen de su amo el aliment') en pago de los fugitivos, 
de los criminales placeres que Ie proporcionan. Se ven precisa
das a unirse Ii un hombre que no arnan, que acaso aborrecen; 
mas iay de elias sill llegan a amarlo~ Lo veran a cada instan
te en los hrazos de otras mugeres; los devoradores celos abra
saran su corazQll; Y si en el colma de sa amargura ecsalan un 
suspiro 6 vierten una lagrima, ese suspiro y esa lagrima 
tendran por recompensa........ la indiferencia, el despJ"ecio ! Y 
tal monstruosidad es admitida por sus leyesl y tales cri
menes son permitidos por el Koran!... Bijos del Profeta , 
yosotros abatis a la muger hasta el rango de los dema:: 
animales, ..... pues bien. Dios mismo se ha encargado de vin
dicarla, haciendo que el anatema d~ embrutecimiento que con
tra ella habeis fulrninado, caiga tmrible y eterno sobre vues
tras cabezas. Dios ha querido que no exista la verdadera civi
lizacion sino en el matrimonio; vosotros, pues, fflientras vivais 
en vuestros serrallos, mientras imiteis la vida de los brutos , jamas 
sereis civilazados, siempre serels barharos.=J . B . 

(Se c01ltinuara). 
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A lotlenlo I. 

;Cuan facil cs al :lmOr In aJ'lui
sicion de la yirtudl II (Iue sabe amar 
es iucrle, d que sahc amar es jus
to , el que sabe amar es casto, el 
{Iue s:lbe amar pllCdP emprenderlo 
lodo y suiri rio to(\o . 

. \all':-~L\I\TJl\" -EducacIo/i de las 
madres de {umi/i(l.-LibJo I. l' ap . Y. 

~~ OSOTIU.S, 0 joyenes, que sois un objeto direc
~~~'-,,~ to del arnor, rosotras. que por medio de eI rei
~~m* ~ nais, no eslrafiarcis que EC os Lablc tie e te 
~~ ~U~ ~~ poderoso sentimiento que puede ·er en vue
~~~' At~ tras Olano un medio de civilizacion y de fe
~~~ licidad. Jamas hubieramos pensado tratar ~o
hre tal materia, si el hacerlo no ruera, a nucstro parcl'er. (Ie 
gran utilidad para vuestro secso y de no poca para el nuestro . 

Dios ha querido que en el amor consislierall todas nues
tras virtudes; de solo una macsima. de solo un precppto ba
ee derivar todos nuestros debercs; maesima sublime. precepto 
encantador euyo cumplimienlo n(l haria \·erdaderamente vir
tuoso . Ama Ii Dios sobre Lodas las cosas y a tit progimo como ci 
Ii misl11o. Esta es la ley de Dios: ley de am or y de dulzura. ley 
general que comprende eu sl todas las demas leyes y ley en 
fin digna de la Di\'inidad . Y si yohemos la Yi~ta a esa natura
leza, a esa obra del Supremo lIacedor l,que cncontrarernos en 
ella que no respire amor? Yenid, "enid conmigo a ob-enar sus 
prodigiosos fenomenos, y no dudareis de qne el amor es ese 
vinculo preeioso que une il un er COLI otro scr, a una creaciolJ 
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con otra creacion, al hombre con su autor. En el naCImIento 
del sol, cuando tods la naturaleza parece que cobra una nueva 
vida, que se embellece para recibir a su bienhechor, diSper
tad, que todo os espera, acudid al campo, y por todas par
tes encontrareis mil delicias; quereis olores? la flor de u 
entreabierto caJiz los exalara para vosotro~; quereis com place
f(lS por medio de la vista? estendedla por todo el paisage que 
se os presenta y quedareis atonitas contemplandolo; querei~ 
aun mas, escuchad el armonioso concierto que forman entre Sl 

las aves, q:ue no solo saludan al sol, sino a ti, muger, a ti reina 
de la creacion, para ti la fior babia entreabierto su caliz yec
salado sus aromas, para ti la naturaleza entera se babia ves
tido con SIlS galas. Enmedio de esta escen n, no elevariais la vis
ta al cielo? Cuando todo 10 que os rodea os rinde un home
nage de amor, no dariais en el interior de vuestra alma un 
tributo de adoracion a ese gran ser, que quiso colocarmi en :.I n 
mundo Ileno de bellezas, dotandoos de sentidos pura que pu
dieseis gustarlas? Si, 10 hariais, vuestro sensible corazon , en
cantado con las delicias de la tierra, volaria al cielo y lIegan
do basta el trono del omnipotente, quedaria completa esa mag
nifica cadena que entre todos 105 seres se establece, luego que 
el amor ha estendido sus influcncias . 

En nuestra alma hay un sentimiento que aspira fI la belle
za, que se com place en su contemplacion , y que nos impele a 
amar a todos 10 seres , que de esta cU:Jlidad estan acompafla
d08; este sentimiento es el fundamento del amor . Siempre que 
amamos a un objeto es porque recono('l~mos en el alguna eua
lidades bellas , si encontramo" uno , que ni belleza fisi ea , ni mo
ral tuviese, en lIna palabra , que bajo ningun aspecto pudiese 
agradarnos, no 10 amariamos. Ahora bien ; el que sepa amar , 
esto es, el que sepa gustar de 10 hello, eomo no apreciara a la 
virtud, cuando ella forma por si un genero de belleza, la belle
za moml? Como podra amar al vido, y entregarse a el, cuan
do, por no gozar do esa divina cualidad, de ese moyil un ico 
del amor, es imposible que nos agrade? Si Salanas {'uera capa:. 
de amar, dejaria de ser malo, dice Sta. Teresa de Jesus , en 
uno de esos sublimes extasis, en que por medio del amor se ele· 
vaba al cielo. En efecto, ningun vieio es bello , pOT consiguien
le digno de ser amado: la \·irtud al contrar io , icomo nos agra-
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dan jas <1 tciones de un homhre virtuoso! l\"aturalmenLe nos sen
timos impul~ados a amarle, y no podemos menos de cOlltemplar 
con ternura sus abncga"iones. No hay objeto mas bello que 
la virtud , no hay 011'0 que nos estimule rna,; It amar . Amad, 
amad pues , y el amor os h\[ , a fclices , que nunca en ,uestro 
pecho se abl'iguen el odio, ni la venganza; estas pasiones de
gradan dernasiado a. una muger, y nos la bacen aborrecible. 
Grande y sublime es ciertamente una rdigion que, cualla nues
tra, nos dice: ama aun a tu mismo enemigo, y que establece 
en el arnor toda su doclrina. Seguid, seguid esta macsima y 
cuando J1egue\s 8 ser esposa~, cllando lIegueis a ser madre~ , 
grabadla en los Corazones de vuestros bijos y de vuestros es
posos para que brille el feliz dia, en que dando sus frulos es
tas semiIIa~ sembradas par Yuestra mano celestial, los hombres 
se amen y reine la felicidad en la tierra. 

Hemos dado una idea general aeerca del arnor: en los si
guicntes artlculos n05 ocuparemos sucesivamente de el amor de 
la divinidad , de (\1 de la humanidad, de (\1 conyugal &c.

lJf. H .y G. 
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LAS QUEJAS DE AL~IANZOR. 

Sobre una yegu:} alazana 
Yestido de rica seM, 
Llegose (>1 moro Almanzor 
De su cristiana II las mjas, 
1 asi ternblando la dijo 
Con voz dolorosa y tierna: 
«Dos anos ha que constante 
Os consagro mis finezas, 
Cuanto mas rendido estoy 
Os hallo mas altanera. 
Si en las zambras nos reunimos, 
Para hacer mayor mi pena, 
Aunque no querais a otros 
Lo fingis en mi presencia. 
Y como siempre el orgullo 
.\ los morhles nos dega, 
Los que alhagados se miran 
A tus engai'ios ~e pr~stan. 
Con mi constancia os molesLo; 
i\Jas que conozcais cs fuerza , 
Que en el amor los desdenes 
Del arnor la llama aumen tan. 
Si de ese Dios que adl)rais 
Cual YOS las huris son hellas , 
Desde ahora ya renuncio 
A las huris del Profeta . 
Que son dos soles Lus ojos, 
Y tu !loea una azueella, 
Y tu aliento es el incienso 
Que en las mezquita~ se quema. 
En otro halJaras sin duda 
Mas poder 'J mas riqueza , 
Pero en ningllno hallanis 
1-a pasion que me cnajena. 

Ttl eselavo soy, mi cri~tiana, 
Y si me quierQs de veras, 
Manana podrll tu escla\"o 
Ofreeerte una diaderna; 
Pues siendo arnor su divis3 
Los peligros no Ie arredrao . 
Si sueoo. que en los peIigros 
Est.i. 10 que tu deseas.» 

--{{O ll -

Enternecida del moro 
A las sentidas querelIas, 
Abri6 la hermosa cristiana 
De par en par las ma.ieras, 
I con la risa en lo~ labios 
Hablole de esta manera: 
«Abencerraje 0 Zegri , 
El que constante a mis reja~ , 
Cual si fu p-ran tin tesoro 
Por guardarlas se des\'ela; 
Si en cl arnor los desdel]e~ 
Del amor la llama aumentan. 
Y siempre pago en las zambros 
Con desdenes tus finezas; 
Es moro, no 10 conoces, 
Porque a tanto mi amor llegel, 
Que pagada cstar no creo 
Con el que tll me profe~a,; " 
Y si mis ojos son soles: 
Y mi boca es azucena, 
Y mi aliento es el incienSfl 
Que en la.; mezquitas se quemel; 
EI valor de las alhaja~ 
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EI precio 10 manifiesta, 
Y en el reparar no debes 
51 tanto mi amor aprecias. 
r\o vayas, no , por mi causa 
En pos de gloria a esa guerra, 
Que en ella verterias sangre 
De la que corre en mis venas . 
Rasguen mis toscas palabras 
De tu ignorancia la venda , 
Y adora al Dios que yo adoro ... 
Si es que me adoras de veras. 
Esto solo de ti ecsijo ... 
-"Mucho agradartc me \:ucsta~ 

-Conociendo 10 que ecsijo 
Buscare la recompensa. 
-Una sola hay en el mlJlldo 
Que de fin Ii mis quere\las . .. 
iQuieres unirte it Almanzor? 
-~Suyas seran nlis creencias? 
-Lo seran, yo te Jojuro. 
=Puesheaqui mi recompensa .» 
Y alargandole la mano, 
Que el mom embriagado besa, 
CorriG Ii dar it su buen padre 
Tall innesperada nueva. 

Manuel Rodrigue:c Diez . 

LIamamos 1a atencion de nllestras lecloras sobre la si
guiente poesia, lozana produccion del j6ven poeta sevi\lano D. 
Jose Nunez de Prado. La frescura de sus versos, cl tinte o
riental de sus imajenes y la elevacion de sus pensamientos, al 
par que revelan genio poetico, demuestrdn que su autor es j6-
ven de fundadas esperanZ'ls. 

~ 1A«. ~u~ «MA~go (fc)Ot1. £;~cre &aV~a" 
c0ll6ax~ ()e ~u,i10t1.. 

Verum !tree tautum alias inter caput extulil urbes 
Quantum lenta se'ent inter viburna cupressi. 

Virgilio. 

iCiudad de amorcs tesoro, 
La que pOl' re!;io decoro 
En el Bctis se retrata 

t. 

La de los dias de oro, 
La de las noches de plata! 

En tu rio, icuan galana 
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Tu corona, hurf de amores. 
De torres y miradores, 
Tu vestldura de flores, 
Tu c~iiidor de murallasl 

13 
Alzas brillante reflejo 
De tu bel dad soberana, 
Como una linda sultana 
Que se atavia al espejo! 

Blanca, risuei'ia y brillaute, 
En medio de las guirnaldas 
De tu arboleda fragante, 
Destellas como un diamante 
Embutido entre esmeraldas. 

. Y tu Giralda altanera, 
Cuando en la frente arrogante 
Ostenta roja bandera, 
Que parece alia en la e fera 
El penacho de un gigant~ 

jCual brilla en paz yen bataJlas 

11. 

jSeyil\a! lecho de nevadas pluma ~ 
Donde reposa la estacion florida , 
Blando como las candidas espumas 
'2ue el Betis riza en su veloz corrida. 

Concha de perIas, vasa perfumado, 
Isla de cisnes, tienda de colores, 
Que en medio de un jardin han Jevantado 
El reposo, la gloria y los amores. 

Cuando derramas en precioso alarde 
Tus virgenes de arnor en tus vergeles, 
Rosadas cual las nubes de la tarde, 
Dulces como perfumes de claveles; 

jQue es ver Ilevar aI cefiro en sus alas 
De negros rizos aromadas ondas, 
Argentado tisu., flores y galas, 
Ligeras plumas y nevadas blondasl 

Parecen a los ultimos fulgores 
De las luees de ocaso que se apagan, 
Pajaros rnatizados de colores 
Que en una selya arnontonados vagan. 

Tropa gpntil de silfas encantadas, 
De blanda luz y de perfumes Henas, 
Que buscan en 18 tarde sus moradas 
En calices de lirios y azucenas. 

Torno 1. 2. 
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jHermosas son Ius bijas! Cual palomas 
Que se barlan en fuentes cnstalillas, 
Rociadas de halsaOlos " aromas, 
Y cercad!!s de liernas clavellinas; 

Como rosas de alj6fares cllbierlas, 
Como azocenas blancas en gui rnaldas, 
Como rojas granadas entreabierlas , 
Suspendidas en ramo de e mrlralda5. 

jSabrosa son Ius bijas! Como el lierno 
Frtlto de la palmera Y delicado; 
Como la taza Ilena de falerno 
Despues que mi querida 10 ba gustado . 

Las estrellas, que alumbran tus plaeeres 
Ell la alta 110che entre azulados \·elos, 
Son los ojos de amor de Ius mugeres 
En el bruiiido espejo de los dc·los . 

Ill. 

·Torre del Oro~ dame que encanLado 
Contemple tu belleza peregrina, 
£1 pie en cri tales nilido banado, 
La frenle fibre al 01 que te ilumin!!: 
Asi, al entrar en banG perfumado 
Bella sultana, ell la onda crislalina 
Mete el pie bre,·e y deja que un momento 
Bese su forma delicada el ,ieuto. 

JEI Alcazar! mansion de serafines 
De rica pompa de belleza suma. 
Que en frescos lulipanes y jazmines. 
Cual dama para fie ta e perfuma; 
Encantado palacio entre jarcine", 
Donde al murmullo de la inquieta espuma 
En las pilas de marmol refu~enle, 
Aun suspiran lait hada del uriente. 

jSublime caledrall de fI~splandores 
Los angeles te Henan y armonia, 
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Cuando jorda tus vidrios de colores 
Con deui! ra yo el moribundo dia; 
Busque al Dios de los biblicos cantares 
En tu sene y 10 halln mi fantasia, 
; Vi su lumhre, y alia en mi pensamiento 
Tron6 . u YOZ como la mar \' el viento! 

iCual me p}ac~n tus \'ergele~ 
COil ruisenores canoros, 
Tus sauces y tus laureles, 
Tus bosques de sicomoros, 
Tus praderas de rlaveles: 

iTus fuentes y surlidorei', 
Deshaciendose en cristales , 
Tus arroyos hullidores, 
Que besan las tiernas flores 
Bajo los \--erdes rosales! 

iTus celajes de oro y grana, 
Tu; estfltuas y obeli~cos, 
Tus arcos de filigrana; 
Tus torres de porcelana, 
Tus minaretes moriscos! 

Y entre nuhes vaporosas 
Reclinadas tus doncellas, 
Cllando esparcen vOluptllosas 

IY . 

_\ mbar con lahios de rosas, 
Lumbre eon ojos de estrellas . 

iOb! dame, ciudad que adoro, 
Que muera. en tu campo hello, 
Atado, pOI' tu decoro , 
Con un~ trenza (le oro 
A un alabastrino cuellol 

y luce en paz y en batallas 
Tu corona, huri de amores, 
De torres v miradores, 
Tu yestidura de flores, 
Tn cenidor de murallas. 

il tu Giralda altanera, 
Cuando en Ia frente arrogante 
Ostenta roja bandera, 
Que parece alia en la esfera 
El penacho de un gigante. 

Jose Nunez de Pmcio. 
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~® OO~ YJ [3~~~fr\ ~CS($~®~ 
Sl~ R~()o~IPE~S.~. 

I. 

La Ellt,oerlsttf.· 

~~~~ ~S doce daban e~ el reloj de la iglesia de S. 

IE
~~ ... ~® ~farcos de VenecIa, cuando el gondolero Artu

M' 11 ~1'ilI ro . atracaba su gondola bajo lo!' balcones del pa-
\CJ{ W '{lI\CJ{ laclO de Fonte-Dolce. 

_ .=- ,~ Apenas hubo empezado Ii can tar una senti
~~~~ da bacarola, cuando la ilJocente Julia, la pri
mogenita de Ia. ca;;a de Fonte-Doll;e , abrio tembloro 'a lai' ma
deras de su ventana, para rontemplar, a raYOr de los palidos 
rayos de la luna, it el hombre que babia cautimdo su ('ora
zon; al gondolero Arturo, que venia todas las noches i\ aque
lIa misma bora, it cantarla la misma cancion. 

Era Julia una de las jovenes mas noble ' y hermosas de 
Yenecia , y de la cual pueden tener nuestras leclora un relralo 
bastante parecido, si han yisto algunas de la~ 'I r~ene, de 
Rubens, 0 del divino Rarael. 

Su tez era blanca como la nieve; sus Oj05 azu lc5 como 
el azul del cielo de una manana de primavera , y su rubia ra 
bellera parecia una madeja rle oro rizada por la mano de un 
angel. 

A penas hubo concluido el gondolel'o su bacarola , cuando 
la infeiice Julia, finjiendo ser un descuido, dejo caer sobre 5U 

gondola un hermoso ramillele de fl ores. Precipit6se el j6ven a 
cojerlo con toda la enajenacion del amor , y al tributar a :;u 
amada el mas espresivo reconocimiento por esla fineza. e~c1a
mo ella verliendo un mar de lagrimas. 

- «Ah! no 10 merezco sin duda, por baberle dado UIli1~ 
flores cuya vida sera Ian poco duraclera , como la vida de la 
flof de Iluestra esperanza . 
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» Manalla II estils hora s debo estar unida al marqurs rIe la 

Stella. Mi padre Ie h~ cIDl'cn:: do su palabra , y yo so~' una ' lc
tima . que sacrifiean al yil in teres, 0 al aumento de un nuevo 
hlason en nuestro escudo de armas. Tli conoce~ el canicter 
de mi padre, y conocenis que seria capaz de matarme si me 
negase . a obedecerle, revelaudole al mismo tiempo que amo a 0-

t ro, y que este otro es el goodolero Arturo. 
«Sufrir, callar, y olvidar 10 pasado .. . . . he aqui nul.' ·tr05 

deberes. » 
---Sufrir y callar, replico el goodolero, no es tao dificil ; 

!pero olvidar 10 pasadoJ ... eso es imposible. EI verdadero ,lmor 
solo acaba con la vida, y no es noble el corazon que se pres
ta a ser ju9uete de nuestros capricuos. 

«Mi gondola es lijeru como el yient'), y por medi n de es
La e3cala de cuerdas puedes de~cender a ella, burland0 la riji
lancia de los tiranos que te oprimen: y apenas el sol ilumine 
nuestro horizonte, en vez de unirte al orgulloso marques de la 
Stella, podra un sacerdote bendecir tu union ('on el goudolero 
Artun._ A sn lado no tendras deslnmbradores palacios , pe ro ten
dras un corazon, del que seras absolutamente Senora; no ten
dras criados que te sirvan , ni cortesanos que te adulen . pe ro 
tendras nn esclaro que te adore. 

«T6 no sabes que el mas delicado manjar amarga co mo 
ja hiel, cnando hay hiel eo el corazonl que la mas rica eda 
oprime el c!lerpo , cuando el co razon esta oprimido! y 10 qlle 
es vi"ir al lado de un hombre que 110 se ama , amandu a 
otro l. . .. 

--..\rturo: "de que valdra que un sacerdote beudiga nne,
tra union, si un padre la maldice al mi smo tiempo? .. 

«Yo podre sufrir algunos tormentos viviendo al lado (Ie 1I

fla persona que no amo, pero de 10 contrari o mi cO llciencia 
no estaria tranquila, y bien sabes 10 que vale una concien
cia tranquila. Sufrire y callart~ . ... tu mismo has dicho qne {':-on 
no cs tan dificil. 

«Adios Arturo, adios ...... alejate de estos sit ios; pero no 
me olvides jamas, ni jamas vuelvas a ellos»-

En Ius grandes pesares la mejor elocuencia es el si lencio, 
"y el desgraciado Arturo. sin proferir una sola palabra , empnjo 
bruscamente su gondola, alejandose desesperado del palacio dp 
j; on te- Dolce. 
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H. 

Seguido (!~ nu mervso,; pajes en tlo en el palaci p tle I Oll

te-Dolce el marques de la Stella, donde ya Ie esperaban sus 
deud os y los de su promctida esposa. 

EI pahl.cio estaba magn ificamente iluminado , y en el sc 
preparllban danzas, conciertos, fu rgos de artjficio y cuanto han 
i n venl~ do los hombr-es para gozar y olvi dar en esos gOCe8 las 
amarguras ue esta vida. 

Fonte-Dolce estabn ehri o de placer, y todo Ie parecia jJvco 
para manifestarlo. Lo mas costoso era para el 10 mejor , y a 
sus criados no les hubicra pesado sin duda, que su sefior , en. 
\-ez de tener una sola hija por casar , hubiese tenido alguna~ 
mas, para aprovecharse de las sisas de otras tantas fi estas co~ 
mo aquella . 

En el de la Stella, cl contento y el orgullo rayaban en 10< 
cura ; pues iba a gozar de las cari cia s de una muger de la!; 
mas hermosas , e iba <i enlazarse a ulla de las familias mas DO' 

bles de Yenecia . 
Era el marques uno de esos hombres a quienes las revu

lucioncs clemn del polm de la nada a la cumbre d61 poder. er, 
la que pueden a su capricho cn l'iquece~se con tit.ulos y tC!>tlros 

H,'biendo lIegado a sus oidos la criti ca del vulgo por Su 
impro~i sada nobleza, habia solicitado la mano de la de Fonle
Dolce, cup nobleza sc perderla en la noche de los ti empos, 51 

la histor ia de Ycnccia no huhi€lse grabado en sus paginas 
de 0 1'0, el nombre del primCl·o que lie\"o esle titulo , por haber 
dcrramado su sangre en cien comhates . 

Fonte-Dolce, arru inat\n por sus prod igalidades, estaha \i
\amcll te illteresado en !lemr ,i cabo esle enl ace , que a todos 
prod uciria inmensas Yentajas, menos a la desgracia da Julia, ino
cen te paloma sacrificadu en las ara,; de la ambicion . 

Cen ida la fren le de una corona rle rosas hlancas , cual
qu iera adwcurla su trisleza a ruhor ; pues los ojos . hab icndo 
agotadn cl manantial de las lagrimas, no pod ian ali r ial" al co
razon de su cnorn", peso, rcr Lienr\(I t'sas Iiqu j·:as perlus, llllleo 
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consuelo de los desgraciados. Asi es, fiue no inspirando com
pasion a los mas compaslYos, acrecentaban estos su amargu
fa, ofreciendola en los mas ricos presentes los mas rendidos 
parabienes. 

ElIn, sin ver a los que la rodeaban, sill escuchar 10 que 
Ja decian, sin pronuneiar ana sola palabra, ni ecsalar un solo je
rnido , parecia una de esas estatuas de marmol, emblema del 
dolor, que Ilcostumbran colQcar los es ~ ultore3 sobre las tu m
has de los nobles y de los poderosos . 

Su padre se acerc6 della, y d.1Hdola la pluma para fir
mar el contrato matrimonial, la dijo Sl~mamente conm~Yido: 

-Estoy satisfecho de ti, bija mia .. . . Dios te baga ventu rosa! 
Por el profundo slleucio que reillaba entonces . r udo es

ctlcharse la yoa de un gondolero, que cantaba al compas de 
Jos remos e~ l e sentido romance. 

Adios, hermosa adorada , 
adios para siempre, adios; 
y jamas turben tus goces 
los recuerdos de mi arnor. 
Necio de mt que creyera 
en tu mentida pasion , 
para vivir eomo vi \·o 
en un cterno dolor . 
Adonde quiera que vaya 
tu imagen ha ti e ir en pos 
pues qne gravada la tengo 
en mi tri ste co raZOD. 
Adios, hermosa adorad3, 
adios para siempre, adios; 
y jamas turbcn tus goces 
los recuerdos de mi arnor . 

EI marques de la Stella, que se habia asomado ala \ (-' lltana 
~ue daba al maf, para eS0uchar mejor la Gancion del gonoole
ro, apena~ cste hubo dejado de cantar, sin cuidarse del dcsma
yo Que habia acometido Ii la hermosa Julia, sali6 precipitadn
mente de la habitacion , dejando a todos sumidos en la rna,or 
curiosidad. -M. Rodriguez Diez . (Se concluira) . 
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GACETlI.iLA DE MODAS. 

~rtienlo .·emitido por nna senorita. 

e REO, Sres. Redactores, no habran \' ds . oh·idado la pala
bra de honor que me tienen empenada de no re,'elar mi nom
bre, y bajo e~te concepto, me atreYo a dirigirles este pequeno 
articulo, despues de haber ojeado los peri6dicos francese que al
can zan ha ta el ~ 5 del pa ado. 

En Pari_, a eau a de una temperatura mas benigna, se em
pe~aron a lJevar los vestidos de telas mas ligeras; pero la esta
cion ha vuelto a recobrar Sll imperio y con ella 10 antiguo . 

Las mantel etas son de gro de medio colores. Yan ador
nadas coo volantes rizados bastante estrecho , Y lie hacen de la 
misma tela que la de los vestidos , que on de gro de medio_ 
colore. 

Los cbales de Cachemira y los redingotes 6 visilas, e tan 
muy en yoga J se usan bordados. 

Lo sompreros mas elegantes sou los de paja lisa 6 calada 
en bandas, altcrnando cada tina con Ull e trecho ,olante dp cio
ta lila y blanca, 6 blanca y rosa, 0 bien con lin grupo de lirio 
de los valles. Las gu irnalda de campanillas rosa con ,etas blan
cas estan en mucho uso. 

Las capoLas de mas gusto son las de trespon rizado 6 liso , 
CUyO centorno se adorna con una multitud de blondas estrecbas 
Ile,-aO((o en la cinta que 10:> sujeta una linda flor. Lo mas nueTO 
que ecsiste en este genero, es la lIamada Feuillantine, que COl: 
sisle en una capola de crespon blanco con una Oor de centro a
marillo. Aun est a masen \'oga la Hamada de mil coulisses, pero 
por u estremada sencillez, necesita ir adornada con un grupo de 
(lores. 

EI peinado se lleva coo dos gran des bucle 6 con coclas. 
Ultima mente advertir~ ser muy daiioso ~como 10 prueba Mr . 

Debai en el tratado de hijiene que acaba ce publicar) trenzar el 
cabello de parte dp noche para tenerlo rizado al dia siguiente. pues 
e-to ocasiona las mas veces Sll ca ida. * •• 
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Conlin-uacion .; 

~~ i entre lo~ .sectarios de ~Iaboma SO? ad~itid~s 
®'1f~ ®® por la relIgIOn y las leyes abusos, 0 meJor dl-
i91~ ~ • I\l\ remos, crimelles que deben er 1I0rados por la 
1llI\!Y ~ IllI bumanidad con lagrimas eternas ; si la muger 
®~', . yace degradada '! enviJecida bajo los horrores 
~ '>=<.",'; de la poligamia, sirviendo solo de infeliz ins

trumento para saciar las mezquinas y hrutales pasiones de aque-
1I0s hombres que, mirados hajo este aspecto, son el oprohio y 
el baldon del genero humano; dque sucede entre los adora
dores de Jesucristo ? "que secede entre los que profesan la di
vina Religion del Bombre-Dios, del Civilizador del mundo, 
que tendiendo a la muger su mano paternal y bienhechora, la 
saco de la servil degradacion en que yacia , y la sent6 con el 
hombre sobre el trono de la tierra?.. j Plugicra al Cielo que 
no nos Luvreramos que bacer esta pregunta! 

La muger, un ser inteligente y libre, un ser criado por 
Dios para ~ue 10 conozca y 10 arne, para que goce en esta vi
da de mil felicidades, siguiendo el ameno camino de la virtud 
y del arnor ; un ser en fin destinado para otra vida eterna y 

Tomo I. 3. 
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renturosa, se encuentra entre los pueblos cristianos sin ins
truccion que Ie haga conocer de una maDera clara y persua
siva sus derechos y sus deberes, sin un brazo amigo que la 
sostenga en su debilidad. Abandonada a sus propias fuerza~, sin 
mas escudo que su inocencia para resistir al combate de las 
pasiones, cree ballar cn el bombre el arbol bienhecbor it cu
ra sombra pueda acogerse, pero cuanto se engarial (lor 10 co
mun no encuentra en el sino un tirano que quiere poseeria, 
que la apelece como cualquiera otro manjar, y que des
pues de satisfacer su apelito, la olvida, la abandona para bus
car veleidoso otras viclimas, irnitando al rurio~o huracan que 
marchita y deshoja cuantas inocentes flores Ilega a tocar con 
su aliento desvastador. 

1"0 faltara quien diga que en algunos pai es y entre al
gunas cIases de la sociedad, la muger recibe instruc~ion; pe
ro que instruccion t Cal/tar, Lailar, vestir con elegancia, y cuan
do mas, en tender la ("oleccion d ~ palabras que consti\uye un 
idioma estrangero, y aprendl!r de memoria la situacion geogrA
fira de un pueblo, y la fecha de un a(;ontecimi~nto de la his
toria. He aqui todos los conocirniento , he aqui todo el aber 
que en su educacion recibe. I.Y que sucede ? que no teniendo, 
fuera de las ocupaciones dornesticas, otra cosa en que pensar 
que estos fuLiles conotimientos, la lrivialidad se apodera ca
si siempre de sus ideas , de u pl~nsamicntos, .... de sus ('on
versaeiones. Es mas; se Ie hahla de Dios, y solo conoce el 
Crucifijo que ha vislo en el templo; se Ie habla de religion, 
y solo conoce las oraciones del devocionario: se Ie habla de 
Yirtud, y solo sabe que la virtud es buena. Pero , i.por que 
ha lie amar y adorar al Ser que representa e e Crucifijo? ipor
que ha de recital" esas oracioncs? l por que es buena la vir
tud?. .. casi Lodas las mugeres 10 ignoran, 0 por 10 menos no 
tienen de ello el convencimientn que debieran. 

Hay una epoca en la vida en que se desarrollan ciertas 
pasiones, pasiones que no se deben, ni se puedeo del todo so
rocar, pero que es preciso, absolutamente preciso que se sepan 
dirigir las unas, y combatir las otras. Pues bien; una 
joyen lIega a esta epoca, y esa joyen se encuentra sin una 
antorcha que la ilumine en la direccion de las primeras, y sin 
un escudo que la defienda en el combale con las ultima. ,Po-
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drli. servirle de escudo su inocencia i no, porque ese escudo 
es de cristal, y al mellor choque se bace pedazos: bY podrll 
servirle de anlorcba sn virtud?, .... Si la beHeza de esa virtud 
estuviera gravada eo su corazon con caractcres de fuego; si su 
utilidad la conociera profundamente su inteligencia; si esa vir
tud fuera, digflmoslo asi, parte de su ser, de su existencia mis
rna, no hay duda de que seria, no &01 0 la mas clara, sino la 
tiniea antorcha pue pudiese ilurni.larla en el camino de la vida. 
Pero desgraciadamente no sucede siempre asi , y ramos aver 
la causa. 

A esa joven lie Ie dice que es muy difieil el ser virtuo
sa, se Ie presenta la virlud austera , adusta, lucbando por huir 
dd corazon como un vasallo reeelde. que es preciso se suj ete 
con cadcnas; se Ie pinta con colores oscuros y desagradables; 
lIO se Ie habla de su belleza ; (Nue mucho, pues , que eSl jo
yen que naturalmente no puede amar sino 10 bello, no dire
mos la odie, pero si no la arne con todo el ardN, con todo el 
cntusiasmo de su corazon? Ella practicanl la virtud, porque asi 
se 10 ordeoaron sus padres, y porque el rondo de su corazon es 
naturalmente virtuoso; pero la practicara como un babito con
traido, blIbito que puede debilitarse y aun estinguirse con 0-

tro contrario. Otra C(Isa sucederia si se Ie ensenara la verdad, 
y si esa verdad estuviera desnuda de preocupaciones. Si se 
Ie pro bar a que es mlly ficil el set· virtuosa , que la virtud es 
agradable, amena, rica de place res e inefables delicias, que sin 
ella es imposible la fclicidad, en una palabra, que la virtud 
no es ot.ra cosa que el arnor bien entendido; si se biciera qnp 
estas fuesen las ideas de su inteligencia y los sentimientos de 
su corazon, entonces su alma entusiasmada abrazaria a la yir
lud como Ia mas sincera de las amigas, la amaria ardorosa yes
pontaneamente sin poder dejar de hacerio, encontraria en ella 
una arm a eterna e invencible para combatir ·unas pasiones, y 
una ant~rcha luminosa para dirigir otras, ballaria en su cumpli
miento el jermen mas fecundo de puros y duraderos place res, seria 
dichosa y feliz, y haria felif a un hombre, siendo el tin gel bien· 
bechor de e.::e hombre y de sus hijos.-J. B. (Se conc/tJirti) 



~~~ ios! icu6ntas ideas se despiertan en nuestra men-
~~ - . • 0 • • te al pronunciar esta sola palabra! Por una par-
~ 'm~ ~ te se nos presenta el universo, esa iofinila reu-
~ " nion de planetas y de soles sometidos todos a 
~ 90! una misma ley, de la cual 5e derivao las mas 
~~~~ bellas relaciones y las mas risuei'ias armonias: 
por otra ese gran Ser, esa suprema Inteligencia que prt:Side a 
toda su creacion, que coloca en todos los rnundos a una cria
tura, que sepa, apreciando las bellezas de la naturaleza, ben
decir a. su A utor y glorificarle . SI, bellas j6venes, dveis en 
una noche serena la multitud de brillantes estrellas que tacho
nan el firmamento? l vcis esa luna que aparece cual la reina 
de la soledad, enseflOreandose cn medio del azula(\o cit'lo? l veis 
ese sol que durante el dia lanza sus ardientes rayos que 10 
fecundizan todo? pues bien: cada una de esas estrellas, la me
lanc6lica reina de la noche, y aun el mismo sol, abrigan en su 
sello a la mnger! al hombre, cada uno de esos 8stros es 
un altar, del cual se eleva h&ia La Divinidad el himno Vffl

cedar de todo, (. ) himno de arnor y de gratitud, hirnno de ado-

(- Mme-blarlin. 
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rae ion que constantemente tributa el universo entero a su su
blime Creador. iTal vez, entre los moradores de esos mundos, 
habra uno que piense como yo pienso ! ;Tal vez alii se encon
trara ese ~er que en mis ilusiones me figuro! y tal vez ..... -.! 
Pero me aparlo demasiado del asunto, volvamos a el. 

jGrande y sublime es la obra de Dios! En ella c' quiclI 
podrn deseonocer Sll benefica mano? d Quicn no 10 adorara? 
Uno cuyos ojos esten cerrados a la luz, y cuya alma duer
mao Que los abra, que se coloque en el abrasado Ecuador, 
<> en el helado Polo, bajo la cima de los Andes <> al pie de 
la catarata del ~ilo, junto a un arroyuelo, 6 en las riberas 
del Occeano, que mire a los aiitros que sobre su cabeza giran, 
() a los granos de arena que pisa con 5US pies, y es tan natu
ral en el hombre el sentimiento de la Divinidad , que no po
dra menos de esclamar con eI Adan de Milton: «Sol, arboles, se
res todos de la ereacion ,dcr:idme quien es, y como se llama 
el que me ha criado. l) De este modo por medio de las bellezas 
del mundo fisico, se desarrolla en el hombre el sentimiento de 
la ecsistencia de un Dios, y el hombre cree en el, porque ve 
su obra. Esas palabras que pone Milton en boea de Adan, 
(ueron pronunciadas en medio de un arrebato de admiracion, 
arrebato que debe producir el pasal' repentinamente del no ser 
al ser, de el profundo suei'io de la lIada a una realidad Ile
na de tantas maravilJas: mas que se detenga, que observe el 
hombre parte por parte esa creacion inmensa, y eneontrara en 
cada ecsistencia un bt:neficio, en cada ley una prevision . La 
diestra del omnipotent~ solo ha producido bienes, Dunea ma
les. Dios ha querido que sus hijos sean felices, y ha heeho que 
todas sus obras conspiren it este fin. Quizas me replicaran a 
esto, que siendo asi, como es que no hemos lIegad/l a esa fe
licidad apeteeida ;' pero yo contestare que no es de Dios de 
quien proviene esa desgracia, sino del hombre que con su ig
norancia y orguUo S6 lanzo en el camino de los vicios y de 
la idolatria, dejandose lIevar solo de sus pasiones ani males , y 
sin acordarse de que tenia un alma que era destello ue la 
Divinidad , y de que debia seguir sus insinuaciones. ICuim cie
gos han sido los que en lugar de ensalzar al Autor admiran
do su obra, han mirado en una tempestad, en la muerle y 
en cualquier otro efecto natural de las leyes dadas por Dios a 
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la materia un terrible castigo! ICudn ciegos r cuan ignorarlles! 
No, nunca os guieis por sus palabras, porque os conducirian .i 
un abismo profundo. Si veis en algunos dias de otoiio oseu
recerse la atm6sfera, brillar el rehimpago, sonar el true no y 
caer mil torrentes de l\uvia, no lemais este acontecimiento, no 
es, como vulgamente ~e cree, un castigo de la Divinidad; al con
trario un beneficio. • 0 habiais notado cuan pesada estaba In 
atmosfera antes de la tormcllta, cu')n sofocante era el aire que 
se respiraba, pues bien? como la p61vora que se quema en u
lIa habitacion donde ha muerto al gurlO de enfermedad pestilen
cial, depura aqual aire y 10 hace respirah le ,asi la tormenta 
limpia toda In atmosfera que nos ro:lea , e impide que nos afic
siemos. La muertt'., dicen, l:!mbiell cs Ull casligo, 10 sera en 
buen bora; pero yo no yeo en clla mas que una cOlldicion de 
la materia organizada, Gondicion que al verificarse nos abre las 
puertas de la elernidad y permite. que nuestra alma vuele al 
seno de su Criador. Tras una tempestad, un dia sereno nos 
parece aun mas bello, y COil la Gonsideracion de la muerte, sa
bemos mejor apreciar la vida. 1\0 son )lues castigos, no. Voso
tr06, hombres que no juzgai:': mas que por las apariencias, no 
culpeis de ese modo a una Di\'inidad biunhechora, que siempre y 
en todos lugares nos colma de talltas bondades. Nacemos y el 
amor de una madre rodea nuestra debilidad de un fuerte mu
ro, ella nos alimenta .:on sus pecho~ , nos lIem en su regazo t'l 
inculca en nuestros tiernos corazone las saludables macsimas 
que han de dirigirnos todn la 'ida. L1egamos a la adolescencia 
r el amor de una muger nos colma de felicidad; y rna! tar
de , cuando la vejez estiende so.bre nosotros su imperio, el am or 
filial hace que nuestros ultimos dias se desJicen tranquilos, 
hasta que lJ~ue la hora en que, enmedio de las bendiciones 
de toda una lam ilia, dejemos esta vida por olra a que somos 
lIamados. Pero. uo es e to todo, no es el amor el unico iutru
mento de que Dios se ha valido para lahrar nllestra felicidad , 
todos lo~ seres contribuyen a nuestra dicha, todos a la satisfac
cion de nuestras necesidades y a nuestra comodidad. Si tenemos 
hambre, estindemos :\ una y a otra parte Iluestro brazo y la 
naturaleza nos brinda por do quiera con sus dones, si sed, 
mil riachuelos nacen de otras mntas fuantes para aplacarnosla: 
en todas las partes del glo'bo hay un animal q\1e nos ayude y 
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que nos sirva gratuitamente, en todas pucde ser el hombre fe
liz. Se me diril que si hay tallta prevision de parte de Dio , 
como es que algunas personas mueren por falta de alimento; 
mas yo replicare que nunca ha perecido de semejante necesi
dad un indio de la America 0 un salvaje de la Occeania, que 
el hombre libre jamas puede dejar de satisfaeer sus nec('sidades, 
hallese en la esteril lrlanda, 6 eo el rertil Ejipto, que solo en 
medio de una socicdad eorrompida se ven estos deplorable. 
sucesos. 

Ahora pregunto: ill que ser, a que criatura doto el su
premo haeedor de un alma que sepa gustar de 10 hello , que 
presienta la eternidad y que 10 eleve hasta el? , 3 que animal 
concedio el sentimiento moral, que de UH ser miserable logra 
bacer un beroe? A ningunll: 5010 a. nosotros que tanto Ie de
bemos, II nosotros que por medio de la razon, de la razon que 
el nos dieTa, podemos penetrar en las mas grandes eoncepcio
nes y en los mas sublimes peniamiento . iDe cuantos benefi
cios, Dios mio, de cuantos h~nefi('.ios te somos deudores~ Vo
sotras, sensibles jovenes, podriais permauecer indi fe rentes a 
tanta bondad? Vosotras que amais 10 bello, dejariais de amar 
al Omnipotente que es el tinieo que os puede ofrecer la ver
dadera belleza? lapreeiando vuestro corazon todo 10 bueno, 
no apreciariais a Dios, que es el origen de todo bien? j,Cuan
do vuestra razon se eleva a la verdad y la tributa un home
nage de respeto, vosotras dejariais de trihutarlo al Autor de la 
naturaleza, que es la verdad misma? EI arnor de la Divinidad 
es UII sentimiento tan natural en el hombre , que en todas 
nuc:;tras aflicdenes, en todos nuestro:; padecimientos dirigimos 
nuestras miradas al cielo, esperando de el el halsamo consolador 
que eierre llUestras heridas . EI qUf' no ama a Oios deja df' 
ser hombre y se convierte en animal; porque renuncia a su 
alma, que por todas partes tiene eontacto con el elemo . Infe
liz ciertamente sena el que de este modo se degradara a si 
mismo . • £.mor, amor eterno pnes, a la Dh-i-
oldad! Jl. H. y G . 

• 
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Dedicada a mi amigo D. ~icolas de la Cuesta. 

D i, Lucero refulgenle. 
lQuien te presta ese fulgor 
Que esparces tranquilamcll te 
En el cielo transparente, 
AI pecho inspi rando arn ot'! 

i,Eres perla desprendida 
De !a diadema de oro 
En brillantes embutida. 
A la Virgen ofrecida 
Por el angelico coro? 

AI nacer en elOriente 
La aurora con sus albores, 
.. Te di6, Lucer/) fulgente, 
Que iluminaras tu frente 
Con sus dulces resplandores? 

iTe di6 el Sol algun destello 
De su ardiento claridad, 
o acaso un Arcangel bello, 
Colocandote en su cuello, 

Te tran 'mitio su bel dad ? 
"Eres quizas de una maga 

La mirada hrilladora, ~ 
Cuando en el cspacw vaga, 
Y la mente nos alhaga 
Con itu ion sed uclora? 

"Eres diamante brufiido 
Eo la lejana 51ambul . 
Por U ll querube coj ido, 
Para deja}"le prendido 
De ese pabelloll azu l? 

i,O eres tal vez la il\ls ion 
Que descendio blandamente 
Moyida de compasion , 
A recoger du lc<!mente 
l'tlis lagrimas de afliccion ? .. 

D6 quiera que yo he mirada 
A esa b6veda torqu\ . 
Siempre, Lucero adorado. 
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Tus destellos he encontrado Te regala gener05o , 
Fulgurando frente a mi. Para que luzeas hermoso 

1\0 te cause, no, desve]o De Ia noche entre el capuz. 
Ese brillante fanal Nunea con pardo nublado 
Que alumbra en la noche el ciel0 , Oscurezcas tu brillar, 
Dando COD ~u luz consuelo Ni te ocultes rezagado 
AI atlijido mortal: Tras ese manto aZll]ado 

Qae aunque su faz nacarada Do no puedo penetrar . 
Oscurece a las estrellas Y cuando la tarde espire, 
Con su lumbre plateada, Yen a1 cielo transparente 
No te puede robar nada Porque mi mente se inspire , 
De la que limpio des tellas. Cuando extasiada te mire 

Bendito el foco lumbroso Reflejar sobre mi frente. 
Que el reflejo de 5U luz Carmen de Berr6stegui . 

i LA SENORITA DONA CAROLINA CORO~ADO , 

que lIora lIobre eillepuicro de !l.nfrillo (4). 

«Tn, a quien benigna concedio la suerte 
Pulsar felice la sonante lira, 
Del sahio A.nfriso en la funesta pira 
Sobre el mustio arrayan higrimas vierte.» 

«Quebrantara tu voz la losa ineTte, 
T augusta sombra qne en su torno gin, 
Por ensalzar al nurnen que te inspira, 
Bauara en Iuz los antros de Ia muerte.» 

«El vate, euya perdida lamen(as, 
Ardiendo en gratitud se alzara urano, 
Para mostrarte el templo de la gloria.» 

Betis asi te hablo; y asi aerecientas 
Mi dolor con to acento sobrehumano, 
DobIes lauros a1 par dando a Ia Bistoria. 

&tnlla Marzo de 18~9. FRANCISCO RODRIGUEZ ZAPATA. 

( f ) Nombre adoptado por el Sr. Lista en algunas de sus com
posieiones. 

Tomo I. 4 
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A y! si a 1I0rar me condeno el destino; 
Si en el revuelto mnndo 
Se agrava y crece mi dolor pr(}fundo, 
Y mi penar contino 
Va arrancalJdo las Hores 
Del rislJeiio pensii de los amores, 
Que engalano el desierto de mi alma 
En otros tiempos de placer divino; 
Si para siempre huyo la dulce calma 
De mi angustiado pecho; si me abraso 
En ardiente volcan, y corro ansioso 
En pos de Ull bien, que el corazoll no alcanza, 
Perdida su esperanza; 
lPor que no acaba la terrible muerte 
De descargar el fllfibundo golpc, 
Que la faz tome de mi triste suerte; 
Y no que gimo y por mi mal padezco , 
Arrastrando una yida que aborrezco? 

)fuere luchando contra Marte fiero 
En los horrores de homicida guerra 
EI paladin, cuyo indomable acero, 



.ot 
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En ~us filos llevando la victoria, 
Temblar hizo la tierra: 
Muere el vate feliz, que alzando al cielo 
Su mente en rlmdo yuelo, 
Vuelve a la patria su esplendor perdido , 
Sus laureles sacando del olvido: 
Cubre el sepulcro a la gallarda esposa, 
En cuyo senD de jazmin y rosa 
El ternezuelo infante 
Libaba el nectar que Ie dio 1a vida: 
Baja a la tumba Ja geotiJ doncella, 
Ql.le en dulce lecho de aromosas flores, 
Del albo rostro]a color perdida, 
Dace 1a imagen de la muerte bella , 
Cerrados sin enojos 
Aquellos lindos ojos, 
En cuya lumbre pura 
Cifrara enamorado 
Quizas un hombre su eternal ventura . .. 0 

IY mientras vi\'o yo! I Yo, que lloraodo 
Paso- las horas del fuJgeote dia, 
Las horas paso de Ia noche umbria, 
Sin encontrar a mi dolor consuelo 
Ni en la ancha tierra, oi en el alto cielo! 0 0' 

Yo , por quien nadie lanzara un suspiro, 
Yo, por quien nadie \'ertera piadoso 
Una lagrima sola de ternura! 0 o. 
!Ay que es triste mi suerte, triste y dura!! ! 

jVivir y padecer! Quizas reposo 
La helada tumba me dara en su seno. 
jAh! si la verde rama 
Que respeta del sol la ardieote llama, 
Alzandose gloriosa al fi rmamento, 
Creciera en ella con el blanco lirio . 0 0 

Mas i8 donde me lanza mi delirio? 
Ya vuelvo a Ia razon; oigo un acento 
Que en el alma resuena, y que me dice: 
lQUE HA DE ESPERAR BL QUE N ACI6 INFELICE . 0 0 oJ! 

FRANCISCO J. F1!RNA.NDEZ DE SOTO 0 

Junio de ~ 848. 
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Impre.sa ya parte de nuestro peri6dico he;mos recibido una 
composicion de La celebre poetisa C(}ronado, la que insertamos 
con el mayor placer, porque eomposiciones como esta, no po
drtiR menos de agradar a nuestras suseritoras . 

AL L1CEO DE LA HABANA, 

llor tL titulo b£ Soda bt jUirito. 

• • qui ha vivido al pie de la corriente 1M Conmigo nada mas la golondrina; 
~ i, Quien pudo en ese vasto continente 

• EI nombre repetir de Carolina? 
"Quien os dijo que canto tristemente 
Sino fuera del Valle esa vecina 
Que os va a con tar al cielo Americano 
Lo que pasa en mi tierra en el verano? 

i,Es esa negra quien mi voz sorprende 
Cuando jimo en el valle descuidada, 
Y alIa mas lejos mi secreto vende 

."1 Cuando yo de su amor no cuento nada? 
.• If'" I No ha podido ella ser .. . .. ella no entiende 
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Ni mi suspir~ ni mi voz ahogada, 
Y aunque a mi lade viva en el estlo , 
Nada os pudo lIevar del canto mio ... . 

lComo, tampoco, el viento que a las ola! 
Del escondido Gevera murmura 
En las ultimas tierras espaiiollJs 
Os pudo trasmitir mi VOl'. Gscura'!, . ... 
lCual, pues, de las marinas banderolai 
Que £lotao de la mar por la Hanura 
Agitaodo en sus alas la poesia, 
Americanos, trasporto la mia? 

Por que sabeis de mi .. ... sabeis mi nombre .... 
Sabeis que ranto y repetis mi aceoto .. . . 
Y eo alabaoza, porqoe mas me asombre. 
Respondeis ami o(',olto pensamieoto; 
Y no adivina el corazon del hombre 
Lo que pude senlir, 01 10 que siento , 
Como en mi propi0 caoto repetido 
Mi eterna gratitud no hayais oido. 

Sabreis que ha sido mi ventura tanla 
Que yo he nacido en la inmortal colina 
Donde nacio aquel hombre a cuya planta 
EI pabellon de America se indina , 
Aquel por quien se eleva la Croz Santa, 
Y la luz evangeJica ilumina 
Eo ese mundo hermoso y opulento 
A donde fue a exalar su Ultimo aliento . 

Y sabreis que me siento en una peiia 
Aver al toro derrivar la CUlla 
De aquel grande CORTES que nuestra ensefia 
Clav6 sobre las torres de la luoa; 
Que en la concava piedra berroquena 
De su blason, echar de la laguna 
He visto el agua ... y dar a nuestros bueyes 
La copa digna de beber los reyes . 

Y que levanto la mirada al cielo 
A 'darle gracias porque el gran caudillo 
No tiene su sepulcro en este suelo 
Que empaiia de su cuoa el claro brillo; 
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Y que dirijo con gozoso aDheJo 
.\1 OccideDte el corazon senciilo, 
Para del:ir «Salnd» 8 los bermuDos 
Que guardan los sepulcros castellanos. 

Hijos de aqueJla isla hospitalaria 
Donde briDnan Jas paJmas el reposo, 
Sabreis como en mi tierra solHaria 
Agradecemos vue tro asilo honroso 
y apenas ~cuchals nuestra plegaria, 
Cuando tendiendo el brazo geDeroso, 
Atravesais el mar COil digno egemplo 
Para hacernos entrar eD vuestro templo. 

Y ill quien hoy siDO ami, pobre criatura, 
Cigarra de e to sulco labradores 
Del aspero rincon de Estremadura 
Se tornan vuestros ojos protectores1 
Mi canto agreste por mi tierra dura 
EI oido desaarra 1I los pa tores, 
Y yo propia caD ada de mi tono. 
AI silencio del campo me abandono. 

Pero a vo otros mi inSODoro eeo 
Dulce parece por sonar Jejano, 
Y ya del ulco en el ingrato bueco 
Vuelvo a cantar en mi eternal verano' 
No importa que mi son rustico y seco 
Aleje a los pastores de e Ie llano 
Si atravesaDdo los lejaDos mares 
Llegan II vue tro cielo mi cantares. 

i Gracias! el lIanto que al oiros brota 
Refresca mi semblante y me consuela, 
El alma abordo de mi barpa rota 
Ya por los mares a encontraros vuela: 
AI pie de vuestra palma , gota a gota, 
b:aera ese IIaDto que mi fe revela, 
y a la sombra feliz de vuestra palma, 
Entre las vuestras vivira mi alma. 

Jfayo 3 de ~ 84-9. CAROLINA CORONADO , 
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8I~ REUOHPE~S£. 

(Conclusion) . 

III. 

1]'111 hi8Io,·iu . 
• UI 

Media hora despues, regreso el marques al palacio de Fon
te-Dolce, en compania del gondolero A rturo. Julia, al verlos 
entrar juntos, volvi6 it caer en otro desmaJo, mas profundo 
que el primero. EI marques, sin reparar en ella, se acercG it 
~u padre, y Ie dijo en voz alta estas palabras:-He aquI a el 
hombre Ii quien 10 debo todo, pues Ie debo la (>xi stencia . 

- A ell! esclamaron todos . 
- Esta es ulla aventura de las muchas de mi vida, pro-

sigui6 el marques, y es deber mio el contarosla. 
«Todos sabeis que el de la Stella fue en OtfO tiempo un mi

serable jornalero. 
«EI despotismo y las injusticias de nuestro antigu~ Dux, 

habian ecsaltado mi corazon y el de un pufJado de valientes, 
que juramos arrancar de sus manos un poder, del que sulo 
hacia uso para oprimir a sus va~ allos . 

«AI frente de esos valientes, en una noche de las mas 6 -
curas de enero, debia dar el primer grito de libertad , respon
diendo Ii el Venecia entera. Pero como en toda conspiracion 
hay siempre un cobarde, y un cobarde no sirve mas que pa
ra el crimen y la delacion; el antiguo Dux, informado de nues
tras tramas, reuni.6 secretamente las tropas en su palacio , y 
al dar nuestro primer grito, nos vimos rodeados de elIas, co
nociendo entonces que estabamos vendidos . 
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« La oscuridad favoreci6 mi fuga, y pude lIegar a 3fJucIla 
escalinata de piedra que se descubre desde esa veotana. Alii 
habia un gondolero Ii quien suplique me admitiese en su gon
dola. Este hombre, sabiendo que yo era el gefe del motin , 
sabiendo que el salvarme podria costarJe la vida, no escuch6 mas 
voz que la de su corazon, y me condujo a bordo de un navio 
frances . 

«Quise recompensarie, pero no admiti6 mi recompensa; 
porque del favor que me habia dispensado, solo Dios podia re
compensarle justamente. 

«Muerto el Dux , vol vi a mi palria sin olvidar nunea al 
gondolero. Por todas partes Ie hice buscar, pero mis pesquizas 
fueron vanas. ,Dios ha hecbo que no Ie baHe basta el momen
to en que puedo serle litH! 

«Arturo ama a Julia, y Julia ..... Ie ama tambien . Persis
tir en enlazarme Ii ella, seria ser ingrato con Arturo y hacer 
mi infelicidad uniendome Ii una mujer que no me ama; porque 
el tiempo aumenla el arnor, pero no 10 erea. 

«Yo dividire con el mis riquezas, todo mi poder se em
pleara en engrandecerle; firmemenle persnadido de que el Con
de de Foole-Dolce no tendril. nada que replicar Ii 10 que he 
dicho, y que el nornbre de Arturo ocupara en ese contrato el 
sitio destinado al «~arques de la Stella." 

=l Que be de decir? respondi6 el Conde. Yos 10 arreglais 
todo a vuesllo capricbo, y no me atrevere a disgu taros si 
agregais a la nobleza de u corazon 10 nobleza de un titulo. 

=Si, y vuestro escudo de arma sera el suyo, enrique
cido con una corona de laurel prendida por una cinta verde, 
eo la que se leeran, bordadas con letras de oro, estas pala
bras; «l~o bay buena &.eclon sin reeompensa." 

Manuel Rod~fTUe:. Die:; . 



La Rosa y la Muger. 
= ~ 

~~,-{;~~~ A rosa tiene ,~ie rto. caracter fisico-moral se-
• ~~'ey~~ 0 mejante al de la muger . Lo.S petalo.s de su 
~~~~~~~ coro.la, ya son rosado.s como. el color de sus 
@ ~~~~_ @ mejiilas; ya blancos como el emblema de su 
~~~~~ p~reza; ya rojos como el carmin de sus la
R~~~~ bIOS . 

sJ?'O'~ So.n tan numerosos como sas atractivo.s . 
Cuanto mas se aumentan aquellos, tanto mas hermosa es la 
flo.r; cuanto mas se multipIican esto.s, es la muger tanto mas 
bella. 

Cinco son los petalo.s del caliz de una rosa, los cmiles Ie 
sirven de sosten J aumentan su gallardia; cinco. son tambien 
los quilates del merito de una muger, los cuales multiplican 
su s encantos : su virtud, su belleza, su reputacion , su saber, 
su sensibiJidad. 

La rosa esta rodeada de espinas; la mug~r tambien 10 es
tei: su honor, su deber, su fama. Mientras mas numerosas 
sean en aquella y mas su fortaleza, tanto mas vivo es su co
lor, mas fragante Sll aroma; cuanto mas 10 sean en esta, tan
to mas hermosa nos parece, tanto mas in teres nos inspira . 

Cuanto mas esmero se ba tenido en eJ cultivo rle la ro.sa, 
Torno I. S. 
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es tanto mas robusta, capaz de resistir por si sola el embate 
de los vientos, y el impetu de las lluvi~; cuanto mas profunda 
ha sido la educacion de la muger. con tanta mas fortaleza se 
haJla para contrarestar el furor de las pasiones y los ataques a 
~u vlrtud. 

EI rosal dirige casi si6mpre sus tieroos brazos al arbol mas 
inmediato, creyendolo tal vez un protector contra los fu
riosos vendavales; mas el, sill tener en cuenla sus gracias y su 
hermosura, en vez de ampararle, por 10 mismo que es mas de
bil, Ie impide desarrollarse, cubriendo con sus espesas ramas 
sus bell as y graciosas flores, que vegetan en el . mas comple
to abandono, bajo los toscos, aunque robustos brazos, del mis
mo arbol encargado de su proteccion. 

Otro tanto sucede a la muger. Ese arbol es el hombre, 
que impide que se desarrolle su inteligencia, por mas que la 
contemple bella e inocente; que abandona a la que Ie babia des
tinado el Criador por compafiera, no solo para qu~ compartie
se con ella su felicidad y sus desgracias, sino para que Ie sir
viese de protector; mas nunea para que abusando de la stJ
perioridad que Ie parecia tener sobre ella, la privase basta de 
sus mas justos uerechos. 

Sill embargo, asi como la diestra mana del horticultor se
para las ramas del rosa I de las del arbol, y las coloca sobre fir
me<; apoyos, para que goee de los benignos ra~'os del sol y de 
la frescura del rocio; de la misma manera la bienhechora ci
vilizacion hace recobrar a. la muger sus imprescriptihles de
rechos, derechos que aunque ningllno se los atreve a negar, 
ninguno se los concede. Pero no importa; apesar de los hom
bres, apesar de sus tiranicas leyes, ~' de sus de pOlicas ecsi-
gen.;ias la civilizacion se los concedera. J. 111. Herrera. 
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GACETILLA DE MODAS. 

1¥Iueho siento no poder ofrecer a mis iectl)ras, en mi 
Gaeetilla de Modas, todas las novedades que quisiera, pero en 
esta, como en todas las demas cosas, las variaciones. para que 
no ehoquen, es preciso hacerlas lentamente y en progresion . 
Por eso se engafian mucho los que al comenzar cada estacion, 
suelen esclamar «,No hay nada de nuevo.» Y es que las inno
vaciones son tan impcrceptibles, que no han podido reparar 
en ~Ilas. . 

Teniendb a la vista los periodicos franceses, que aleanzan 
hasta el 15 del pasado Mayo, vamos a estractar cuanto ellos 
eontienen, pues en modas dejamos siempre a cargo de nuestros 
caros aliados la inveneion y la novedad. Es un ministerio, be
lias leetoras, cuya cartera nadie ha solieitado en nuestro pais. 

Las ~apotas siguen llevandose a la Feuillantine adornadas 
con cintas entretejidas con paja y flores del mismo color; 6 
ya se reemplazan diehos adornos con blondas de seda, blondai' 
con puntas 6 ramos y grupos de flores. 

En las telas para vestidos se elijen las de seda, como el 
gr6 de un solo color 6 de colores bajos, de los que se hacen 
vcstidos 6 redingotes guarneeidos de volantes, coyo numero va 
cada vez en aumento. los que mas se Ilevan son picados 6 con 
piquillos bordados. Ademas estan en boga las ligeras musolinas 
de lana,-Pekin rayado,-musolinas de seda,-Jaconas con di
bujos Persas, de las que se haeen peinadores adornados por 
delante con estrechos y festoneados volantes,-Nankin de hilopa
ra los trajes seneillos 6 los de casa,-Terliz (cutil ) para los ves
tidos de amazonas, aunque no muy elegantes, los mas c6mo
dos para los viages y para el campo. 

Todavia se lIevan las manteletas de lino 6 de Nippe bor
dadas. 
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Concluiremos dieiendo algo del corte de los \"eslidos" Son 
"de la heehura de los vestidos de amaZl)nas, aunque de una for
ma enteramente nueva. El talle esta cruzatlo p~r delanle como 
un ehaleco, y tienen solampnte pOT den-a unas faldetitas for
madas por plieglles. Las mangas estan abiertas por abajo y 
muy anehas. Algunas veces se eoloean los volantes en fra n
jas 6 listones blaneos de seda. 

Lo vestidos de vare estan adornados de volanles, CUYO 

numero depende del gusto 6 capricho de cada uno. .,.. • 

ISIS a 5 E 

Tan luego como halla algunos sobranles, se emplearan 
en enriquecer . esle articulo 6 Gacettlla con ~gllrt~e$! pues 
hemos promettdo que lodo lo que produzca el pert6duo, se
n£ para el periOdico. 

Nosotros no ambicl0namos mas que c017lplacer a nueslms 
hellas suscritoras. 
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(Conclusion.) 

~~ arece que los hombres se empenan en hacer 
~~~~~~ infdices a las mugeres, y por 10 tanto en bai9 ~ ~ cerse infelices a Sl mismos. EI hombre, por 
"t;< ~, 3QE 'e~ 10 general, no ve en la muger una amante, 
~;. ~~ ~~ una esposa, la madre de sus hijos; solo ve en 
~~ ella una esc1ava: quiere ser dichoso convirtien-

dose en tirano; pero l,cuando ha ecsistido un tirano que sea dicho
so? ... Para tomar una idea de la triste posicion en que el hombre 
cOllstituye a la muger, oigamos al fil6sofo , al poeta, al sabio, 
al virtuoso L. Aime-Martin en su preciosa Educacion de las 
madres de familia. «En el mismo centro de la civilizacion, di
ce este escritor incomparable, ison las mugeres 10 que debie
ran? dNo es aun en el dia de hoy su educacion un testimonio 
de nuestra ingratitud y de nuestra imp revision? Al ver cOmo 
se les ed\lca? no se diria que su buena 6 mala voluntad ha de 
quedar sin resultado? jOh mugeres! IEs, pues, positivo que los 
hombres insensatos 08 condenan en todas partes a la desgracia y 
a la abyeccion! En todas os tratan como juguetes, os encierran 
como idolo), y os compran y venden como mercaderias! Los 

Tomo I. 6. 
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pueblos, aun los ma,; ~ivilizados, en lugar de ilustrar vuestra fa
zon y de elevar vuestra alma, cifran su felicidad en corrompe-
1'1)5; os ensenan a. considerar los trages como la primera ne
cesidad de la vida, y la bellcza como la primera cualidad hu
mana; os reducen Ii esa belleza fugitiva; y para colmo de es
tolidez, dcspues de haber dl'pravado vueslro corazon, of usc ado 
vuestra inteligencia, 'J ajado vuestra razon , dejan pendiente su 
honor de vuestrag \'irtudcs. » (I). 

Y eon efeclo; ,ruaL es la causa de que vueslra educacion 
este tall descuidada, de que no se os inslruya como se instru
yen los hombres? No es otra sino que eslos quieren enconlra
ros desarmadas para acometeros seguros de la victoria, como 
acomete el tigre a. su presa. Y no creais que os hablo de esa 
instruccion erudila, que os es innecesaria, y que tanto os in
c()moda y os disgusta: yo hablo de ulla inslruecion amena e 
indispensable, a saber: el estudio de vosolras mismas, de vues
tros derechos y de vueslros deberes. Esta instruccion , cimen
tando indeslrucliblemente la virtud en vuestros corazones, serla 
un escudo con el cual podriais evitar los liros que las pasio
nes de los hombrt!S os asestan a cada instanle; pero los hombres 
son tan cobardes, que no se alreven a combatir con vosotras 
sino cuando os Yen indefensas. Quieren que permanezcais debi
le~ para usar ellos impunemenle de su fuerza, que seais insen
sibles para. que no os espan1eis de su crueldad, que seais ig
noranles para que admireis su abiduria; y de esle modo, es
lando siempre de su parte la fuerza y cl saber, se declaran vues-
1ros amos y los i..rbilros de vuestro destino. 

Observad la conducta de uno de esos hombres que sacfl
legamenle se denominan amantes . Esta sublime denominacion 
se la atribuyen generalmente, y salvas pocas escepciones, por 
una de 1res causas: 6 pOI' pasar el rata, como ellos se espre
san, burlandose de vueslra sencilla credulidad; 6 por engaiia
ros con sns traidoras seducciones, para sumiros en el abismo del 
deshoIlor;6 porintenlar haceros caeI' ensus lazos, parainvertir qui
zas en lo!" vicios mas degradantes el patrimonio queos dejaran vues
tl'OS padres, adquirido acaso con el sudor de sus frentes. Ellos no 
saben hablar de amor, sino de conquistas; eUos ecsijeo de vo-

(I.) Ed7.lc. de las mad. de {am. Lib. 1.° cap. 7. 
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sotras qu~ los ameis, pero al momento que llegais a amarlos, 
os desprecian ; para eUos vucstro amor es relajacion, vuestra 
castidad ridicuiez , ruestra virtud gazmofieria; eUos miran en 
vuestra de~gracia :iU triunfo, Haman necedad a vuestro juicioso 
comporLamiento, no ven en cl arnor sino un apetito ciego, oi 
veo en el matrimonio sino una cadena; ...... ellos en fin no quie-
ren que seais mugeres, sino que seais esos seres infelices a la 
par que degradados que venden sus caricias por el oro! Decid
me, ~es esto menth'a? i,estais acaso contentas coo vuestra si
tuacion? I,I',ncontrais en esos hombres aquel ser casi divino que 
sin duda babeis 50iiado en vuestras celestiaies i1usiones? .. !Ab! 
poned la mano sobre el corazOIl, y contestadme. 

Sill embargo, como el genero humano ha sido destinado por 
Dio~ para la felicidad; y como para ello ba sido preciso que 10 
dotara de un alma natural mente buena, no deja de haber algunos 
hombres virtuosos, con suficiente energia para Iibrarse de las 
ecsigencias y de los vicios de una sociedad esceptica, material 
y corrompida. Pero no es esto 10 comuo: 10 comun es que esas 
ecsigencias y esos vicios bayan dominado su alma, y apagado sus 
mas nobles sentimientos, y que por 10 tanto pertenezcan al t1-
po que lig~ramente acabamos de bosquejar; esto e<;, que procu
ren sumiros en la desgracia y la abjeccion, para hollaros orgu-
1I0sos y cruelcs con "US plantas. i,Y seril que el Omnipotente os 
hay a condenado a tan triste situacion? y siendo esto un im
posible, un absurdo; l,ser~ quP. no tengais un medio para saIir 
de ella? .. si; aun os queda un camino que seguir, y este camino 
es el de la instruccion. 

Estudiaos, pues, a vosotras mismas, cultivad vuestra inteli
gencia, analizad los sentimientos de vuestro corazon, en una pa
labra, despertad \uestra alma que esta. dormida (',n los brazos de 
la vanidad de vueitra hermosura, y del cuidado de vuestros ves
tidos , y os encontrareis en otro mundo, en aqueJ mundo en
cantado qu~ en vuestros enllueiios solo habiais lIegado a colum
hrar . Mirad que si permaneceis indt'fensas, siempre sereis 
esclavas de los homb:es. A.prcnded a distinguir el verdadero a
rnor, del engano, de la seduccion, de los apetitos groseros; pues 
sabed que estas son las armas de que cornunmente se valen 
aquellos para dominaros, para corromperos, para haceros des
dichadas . Ellos se arman para presentarse al combate; armaos 
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vosotras tambien de la instruccion y la Yirtud: y pues la jus
ticia esta de yuestra parte, ... no 10 dudeis, el triunro sera Yues
tro. Ent6nces los ensenarcig a que os respelen y os amen; en
t6nces los obligareis a que os corlsideren, n6 como escla\'as, 
no como el juguete vii de sus caprichos y de sus mas gro
seras pasiones, sino como amantes, como esposas, como ma
dres de sus bijos; ent6nces en fin las generar.iones futuras os 
tributarlm un homenajc de agradecimiento , por haber re
cibido de Yosotras la virtud, el arnor y la felicidad. 

Ojala que mi voz tuviese la fuerza suficiente para convpn
ceros de estas verilades, y ojala que vosotras, convencidas de 
elias, sa\~udieseis el yugo con que los hombres os oprimen. 
Pero ya que aquello no pueda ser; ya que mis palabras esten 
acaso destinadas a la ri sa, al desprecio, y al olvido, me que
da a 10 menos la dulce sati faccion de haber deseado vuestro 
bien y el de la humanidad.=J. B . 
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Articulo 3.° 

I amor conyugal, ese bello sentimiento que l'e
laciona al hombre con la muger, que une los 
corazones de entrambos, y que les da a pro
bar la deliciosa copa de los mas puros y sen
ciUos placeres, de he ser el objeto de nuestro 
tercer articulo. Hubieramos deseado al tratar so
bre tal materia, poderlo hacer con la fria es

presion de un corazon envejecido por los aoos y amaestrado 
por 1a esperiencia , y no con el vehemente lenguaje de un 
pecho ardiente y juvenil; 10 hubieramos deseado , repetimos, a 
no estar profundamente cODvencidos de que , para el oido de la 
juventud, es mas insinuante la VO:b de la primavera de la vida, 
que la del invierno de nuestra ecsistencia. La dificultad ademas 
que ofrece el ocuparnos dt materia tan delicada nos hubiera 
arredrado y hecho que retrocedieramos en nuestra empresa, si 
el ser al mismo tiempo tan importante y litH no nos hubie
ra animado. 

En nuestras educ.aciones, los padres y maestros nada nos 
hablan del amor, nada de sus bellezas ni de sus abusos, no nos 
ellseoan el modo con que debemos dirigir este s8ntimiento pa-
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ra que nos haga felices, siendo asi que es un deber de los pa
dres labrar la Celicidad de sus hijos, y que ningona pasion, por 
desenfrenada que sea, pnede acarrcarnoo tantas desgracia5 como 
las que produce un am or loco y mal entendido j desgracias 
tanto mayores, cuanto que, har.iendo inrelices a millares de Ca
milias, afectan y corrompen, de un modo directo, a toda la 
sociedad. Pero no se conte.ntan solo con no enseiJarnos nada , 
con ocultarnos todo ~se bello campo, qne A nuestra alma Si 

presenta por el prisma del amor, sino que Jlevan aun mas a
lia Sit ceguedaj , probiben que IJfi hijo esprese a su padre sus 
verdaderos sentimientos y que Ie descuhra su corazon. Esos hom
bres que respiran lodo antiguedad, dicen : que Ii la juvenlud no 
se le debe abrir los ojos; bien: que se los dejen cerrados, ! 
('iega encontrara en su paso mil tropiezl)s y caera en mil pre
cipicios, que hagan con la pobre juventud cuanto se les anto
je, que ensayen en e-' Ia su barbaro sistema de educacion, y los 
resultados vendriw a hacerles con~cer la pOLa cordura con que 
obraron. 

{;na j6ven llega a la adolescencia, en su alma candida ,'e 
desarrolJa naturalmente el amor, y no pudiendo por mas tiem
po reducirse a si misma, anhela manifestar el interior de su 
corazon, que ya no puede tener oculto, Ii una persona en quien 
crea hallar una amiga; mas 10 primero que descllbren sus ojos 
son los adustos semblantes de un padre y de un preceptor, que 
no solo no Ie infunden confial1l:a, sino que Ie inspiran miedo, 
Si sus labios profieren una sola palabra, en la que se retraten 
su candor y sencillez, se la Manda callar agriamente, y esta in
fel,iz tiene que ir it buscar en el seno de una amiga 6 de una 
cflada aquella temura, que no eneuentra en el de sus propio!' 
padres, y si esa amiga 6 criada tuviese la conveniente instruc
cion r la moral sana que se requiere para dirigir por boen ca
mino a la inocencia, no seria tan triste su suerte; pero Guando 
generalmente sucede 10 contrario, cuando la depositaria de 10 
secretos de esa joven abusa de su confianza , cuando Ie avi va 
sus pasiones sin dar ensanche a su razon, y hallnndose la desven
turada sin fuerzas y sin estar preparada para el combate, cualquier 
ataque de lacorrupcion Ie ha«e mella, entonces acontece 10 que 
los padres, COol su-grave y daii~sa magestad, querian evitar, en·, 
tonces sus ojos se abren, pero sin tener delante el crist~l por 
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-londe debieran atravesar SUS miradas, cristal, que ellos de
bian haber colocado, y entonces fioalmente, pierde esta joyen; al 
mismo tiempo, su irmcencia y su virtud. Ved aqui pues, 10 que 
habeis conseguido con vuestra mal eotendida severidad, "ed a 
10 que conduce vue"tro sistE'.ma. 1\"0 hubiera sueedido asi, si 
habieodo logrado la confiaoza de vuestras hijas, hubieseis da
do la convenieote direccion a ese poderoso seotimiento que en 
ella se desarrollaba, y bubieseis previsto de este modo los males 
de que es causa vuestra negligencia . Pues que , "osotros que 
iois Ilamados por el mismo Dios, para que formeis el alma de 
aquellos a. quienes habeis dado elser, para que con esmero se
pareis de e110s todo principio de infelicidad ~dej areis pasar des# 
apercibida y sin hacerla objeto de vuestros mas tiernos cuidados 
aquella epoca de nuestra ecsistencia que decide para siempre de 
nuestra suerte?..... Mas lab! vosotros mirais eu el amor un 
crimen, y no teneis presente que es una ley dada por Dios a 
101i hombres y grabada con caracteres indelebles en nuestros co
razones, que la virtud no e~ otra cosa mas que el amor ba
jo sus diversos aspectos y que lejos de ser un criminal el que a
rna, el que trata de sofocar este noble sentimiento obra como un 
malvado. Nada que provenga de la naturaleza es malo en sl, si
no en sus abnsos, desterrad por eonsiguicnte los abusos y babrei 
cumplido vuestra mision.-M. H. y G.-(Continuara). 
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EN EL CU1VIPLEAl~aS DE Eo •• " 

SO~ETO. 

Brilla en el cielo el alba placentera 
Dando al orbe su luz, perlas al viento , 
Y con sonoTt) y blando movimiento 
Deslizase el arroyo en la pradera; 

Las galas de florida primavera 
Del verano son hoy rico ornamento, 
Y aI aire suelta su armonioso acento 
De ruiseiiores mil banda parlera. 

Brindate rosicler la aurora y risa, 
Ofir te ofrece sus riquezas raras, 
..LnBar las flo res y frescor la brisa; 

Sahidante del mar las ondas claras, 
Y yo con firme voluntad sumisa 
Hi humilde corazon rindo en tus aras . 

IUAN J. BUENO . 
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N. bDonde vas sflfide hermosa 
cruzando en inciertos jiros ? 

S. Por el aire, vagarosa, 
llevo en mis alas de rosa 
del corazon los suspiros. 

N. Deten un poco tu vuelo 
delante de mi ventana; 
azul esta. el limpio ciel0 
y esmal tan el verde suelo 
las flores de la manana. 

S. Yo parare mi carrera; 
mas &Eor que, nina hechicera, 
tiemb as? 

N. jAy! el corazon 
dar un suspiro quisiera. 
;Siento en el una opresion! 

S. De la hermosura las galas 
ver quise en tus ojos bell os, 
me ~aTon sus destellos, 
y se enredaron mis alas 
en tus dorados cabellos. 

Tomo l. 7 
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Quiz& un suspiro cayo 
de ell os , y yolo a tu seno. 
iA),! SlIfide, que se yo .... 
Solo se que me oprimio 
un pesar a el alma ageno. 
bY aun 10 sientes? 

Silfa si, 
y me inspira un frenesf 
que no es el de la alegrfa: 
lleva, pues, lejos de aqul 
este i ay! del alma mia. 

S. Adios, pobre nina, adios. 
N. Escucha bno volveras? 
S. Ay nina. sabelo Dios ! 

pero pienso que las dos 
no nos veremos ya mas. 

Si me robaste un suspiro 
otro suspiro me diste. 

N. SHfide bpor que vinisle 
si ya volanrlo te miro 
sola dejandome y triste? 

S. No tern as , letal beleno 
pronto cenira tu frente, 
y aquesa inquietud vebemente 
mitigara blando sueno 
con dulce vision riente. 

Mas i a Y de tf al despertar! 
lUis hermanos los am ores 
vend ran tu seno a. abrasar, 
y en sus alas a. llevar 
tus lagrimas de dolores. 

Angel Maria Dacarrete. 
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Piensa estan hartos de llorar mis ojos 
Lagrimas silenciosas de amarguras. 

ESPRONCBD~. 

(, Y sera que mi vida, 
Cual triste nave destrozaua y rota 
Al furor de los vientos, 
Siempre de mil borrascas cOmbatida, 
Surque un mar de tormentos? 
i,S@ra que de la dicha 
Al puertb deseado 
Jamas he de lIegar? .. ; iDios poderQso, 
Si me aguarda tal suerte, 
jAyl hnndeme piadoso 
En los negros abismos de la muertel 

Tn inspirastes job Dios! al peebo mio 
EI sentimiento puro 
De la b~lleza y la virtud. Mi mente 
Ecsaltaba brillante desvario, 
Y un ser buscaba que feliz reuniera 
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Ambas dotes divinas ..... 
Buscaba un angel que adorar pnruera! ... 
Y por fin 10 encontre! De arnor inrnenso r 

De arnor ioestinguible 
Du\cp llama apacihle 
En mi pecho encendi6, que arrebatado, 
La hendice, la adora 
Cual el lihico bien de su ecsi5Lencia .. " 
Dulce, divina llama, 
Que de esperanza y de ilusiones rica, 
En el arnante corazol1 dcrrama 
Placeres mil y el alma purifica~ 

Si, yo te vi, muger encantadora, 
Simbolo de virtud y de pureza; 
Te vi y te respetel Tus bellos ojos 
Respiraban dulzura, _ 
Dulzura melanc6lica, inefable. 
De un alma tierna y pura: 
Y tu angelica frente, 
Cual las Iozanas Oores 
De juYentud y de hermosura lIena, 
ReOejaba serena 
La paz de tu ecsistencia venturosa; 
Que las fieras pasiones 
Su huella dolorosa 
En tu faz no marcaron ..... 
Porque jamas tu pecho esclavizaron . 

Si una dulce sourisa 
A tu baca asomaba, 
En torno a mi vagaba 
EI blando soplo de amorosa brisa: 
Tu faz se coloraba 
De agradable carrnin, y pareci8s 
La rosa de los prados; 
1 tus labios diyinos 
Producian sonidos mas SlIaves, 
Que los sonoros trinos 
De las parI eras inocentes aves ... • 
~Ah! cuando yo estaciado 
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Tu rostro contemplaba, 
Por mis venas senUa 
Una llama sutIl corre,. f)lJgando, 
Mi alma y mis sen tid os encantando: 
En tu presencia hermosa 
Cesaban mis dolores, 
Se inundaba mi pecho de alegria, ..... . 
Yodel prado veia 
Tan solo para ti nacer las flores! 

i Perdona, . .... yo te arne!! Loco, insensato, 
Ose mirar altivo 
La clara faz del sol. Mi vista ardiente 
Su luz no desillmbraba, 
Que el alma al contemplarlo 
Rapida .basta el cenit se sublimaba. 
Mas iay! que alia en el cielo 
Una estrella funesta 
Cortando el paso a mi atrevido vuelo, 
Al suelo me derrurnba 
Para darme el dolor , ..... despues la tumba! 

Perdona si te arne, que ya el castigo 
De rni osadia loca 
Me prepar6 enemigo 
EI lJado inecsorable. De mi boca 
Un acento de smor salir flO puede 
Que conmueva tu seno; 
Y me abraso de am or , .... Y 8 mi ardorosa 
Delirante pasion salir no es dado 
De su recinto estrecbo; ..... 
jTriste llama preciosal 
(l'riste, infeliz amor, aprisionado 
hn rni abrasado pechol 

A veces, al mirarte, 
Traspasando velol mi pensaJ;lliento 
Tu seno delicado, . 
Pienso que de mi amor la pura llama 
Tu corazon inilama, 
Y dichoso y contento, 
Prorrumpo en mil loores 

53 
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AI poderoso dios de los amores, 
Despues dudo, y el \lsnto 
Mis mejillas inunda 
De la noche sombrla 
Entre el silencio y el delor1 buyendo 
La alegre animacion del claro dia; 
Y II esperar torn(j que a la alroz torment~ 
Que lIena de pesar mi vida triste 
Siga du lce bonanza; ..... 
Que 11 mi amor correspondes imaginol .. .. 
Mas Jay! mi duda oeulto y mi esperanza, 
Que el silencio es la ley de mi destino! 

losn DENA ViDES . 

Mano de 1849. 

A ELLA. 
J! ' : 

Sondo. 

Brlndeme el eampo sus galanas flores, 
Su nevado vellon deme el cordero, 
Y saltando en las ramas placentero 
Bespenda el ruiseiior a mis clamores. 

De la bella deidad de los amorei 
Adormido en el trono lisonjero, 
Ni con sus nieves me atormente Eoero, 
Ni de Julio me opriman los ardores. 

Ceclame Horacio su dorada lira, 
Ofrezcame la tierra su riquela, 
Deme el monarca su envidiado trono. 

Todo en el mundo para. mi es mentira; 
Que adorando rendldo tu hellezn, 
To dolce eorazon 11010 amblclono. 

Manuel Rodriguez Diel' . 
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VIRGINIA. 
Il~ 

I~ 

LA DESPEDIDA. 

~~,.6~~ os palidos reflejos de la argentada luna, a-
• ~~~o/~ 0 0 briendose paso con alguna dificultad por en-
~~~~e ;} tre vistosos grupos de blancas y ligeras nu .. 
- @ I ~., ~~ bes, proyectaban dg vez en cuando sus me
~~ ~&~~~ lanc61icos fulgores en el pavimento de un es-

o,.6~~a 0 tenso salon. P~a luz era esta en verdad pa-
ci~~ ra poder con su ayuda distingir los objetos; 

a no ser por una lampara de alabastro, que despidiendo una 
suave claridad, comunicaba Ii toda la estancia una media tinta 
agradable; y que unida al fragante aroma que ecsalaban algu
nas flores colocadas aqui y alIi en varios jarrones, producian un 
encanto indefinible. 

Todavia la ciudad del Capitolio no habia tornado el lujo, ni 
laa costumbres de los Orientales que mas tarde adquiriera, cuan
do Jlevara sus armas y sus conquistas, des de el Adriatico al Eu
Crates.. y desdc la Partia al Egipto; costumbres que enervaran 
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IU valor y su fortaleza; pues como dice Fenelon: no hay co
la que mas· debilite las fuerzas del hombre y Ie haga mas de
hi! para arrostrar los peligro~, que la molicie y el resaio. En 
50 consecuenc.ia, no es de estraiiar que dicha habitacioo estu
viese amueblada con la mayor scncillez. Las artes mismas esta
ban aun en la infancia, y tan 10 estaban, que el arte de Fidiaf 
y de Apeles no era conocido enLre ellos; asi es, que solo 
se veian algunos bajos relieves etruscos, representando varias es
cena5 heroicas. Uno de estos figuraba a Lucrecia eo el acto de 
sepnltar en su pecho el punal, que arreb:1.tara a su iofame se
ductor. A poca distancia se hallaba una joven, contemplando aque
lIa accion, inmovil y reflecsiva; l'esLia un sencillo traje blanco 
que revelaba sus delicadas formas, y sus negros y r~ados cabe
Hos caian en ondeanLes bucles sobre sus espaldas. Su vista se 
fijaba en Lucrecia, y sus manos se dirijian maquinalmente ha
cia ella. (;:ualquiera la hubiera tomado por la estatua de la vir
tud colocada alii tal "ez, como para sefialar a las doncellas ro
manas un ejemplo que debian irriitar. 

De pronto se adelanLa un poco, cambia de posicion, y los 
rayos de la lam para van a herir su semblante. jCuan hermo
sn esl Ni la dulzura del pincel de Murillo, ni la pureza de 
formas de n.afael, han podido crear un ideal tan bello; y ni 
los autores del Paraiso y de la Jerusalen han sabido formar 
una concepcion tan pun en sus ensuenos de poeta. Inutil fue
ra describir sus facciones, todo seria poco; sin embargo, se no 
taba desde luego, que no era esa belleza fria y delicada del 
Norte; al contrario, era ~I verdadero tipo de la del Mediodia do
tada ademas de cierta severidad, cara~ter distintivo de Ill. be
\leza romana. En su semblante se echa de vel' cierta mages
tad, que su cabeza erguida y altanera, y la altiva mirada de 
iUS negr09 y razgados ojos demuestran. Nada indica en sus 
facciones la ('.ompasion 6 el dolor ante aque\ interesante caa
dro; al contrario, la admiracion y el enlusiasmo SOli los que en 
ellas dominan. Parece que se encuenlra en uno de esos rap
tos de ecsaitacion, en que a1 conlemplar alguna grande accion 
nos sentimos capaces de ella y aun desearamos encontrarnos 
en las mismas ci licunsiancias para poderla verificar. 

Era tan viva la espresion de Lucrecia, tan interesante su 
figura, y hama ademas tanta animacion en su semblante, que 
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parecia oirse vibrar oun en sus labios estas palabras «AdiQs, 
Eaposoh> antes de herir su pecho con el acero que arraacara 
aI infame Sesto; y era tan profundo el dolor del anciano Broto, 
quo elevaba aI eielo sos suplicantes manos, que Virginia, alraida 
por una fuena magnetica, estuvo un gran rato contemplando 
aquella ber6ica aceion, uno de los {astos mas beJlQs de la bis
loria del pueblo-rey. 

Unoe pasos aeeler,uio! y una voz bastante conoeida Ninie-
ron a sacarla de su arrobamiento; volver la cabeza, dar un " 
grito y arrojarse en los brazos del recienllegado con aquel 
gracioso abandono '!ue presta la inocencia y la virtud, fue to-
do obra de un instanle. 

Venia este vestido con un traje militar. Podia decirse que 
apenas rayaba en los veinte y cinco anos; sus berculeas for
mas y su varonil semblante denotaban la fuerza y la bermosu
ra en todo su desarrollo; y en sus facciones se advertia la in
trepidez y el espifitu guerrero de aquella nacion, que colo
eaba la fuena entre las primeras de las cualidades, y el 
valor entre las primeras de Jas virtudes. Llamabase lei
lio, habia sido varias veces trihuno del poeblo, y gozaba eo
tre este de una gran reputacion, DO solo por su patriotis
rno y por la con5tancia y energfa en la defensa de los in
tereses de aquel 6rdcD, como tamhien por so arrojo en los 
combates. 

-I Virginia!-Icilio! Estas dos palabras fueroD pronuncia
das per los dos j6venes al mlsmo tiempo y con el mismo ca
lor y entusiasmo. 

-~Que es eso? bQoe significa ese traje? 
-Voy a partir; el deber 10 ecsige. L05 Eqoos y los Sa-

binos ban dec1arado la guerra a la republica, y vengo ahora 
mismo de inscribirme en la lista de los defensores de la pa
tria y de alistarme bajo las banderas de Quinto Fabio. 

-jlngrato! y me abandonas, Ie dijo Virginia eon voz bas.
taDte conmovida; que sera entonees Roma para mi entan
do til y mi padre auseDte, sino un !riste desierto en el que a. 
doade quiera qoe dirija mi vista solo ballare personas est!'&
iias, y quien sabe si.. Y al decir estas palabras noblose so frenta, 
oobriose so rostro de una mortal palidez y baiiaron sus miernbros 
un sndor glacial. 

Th~L 8 
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-tQue tienes? ,Ternes algo? Ie pregunlo Icilio con ao
siedad. Por los Dioses, hahla. Virginia trato en vano de ocultar 
su turbacion; mil veces fue a ha"lar peru las palabras espiraroD 
en sus labios, por ultimo, haciendo un esfuerzo sobre si mis
rna, se decidio a depositar en el seno de sa amante el spcreto 
que tanto la agobiaba; por 10 que Ie dijo con una voz debil y 
entrecortada. 

-Icilio, habia resuelto que no saliera jamas eslo de mi 
C!)ralOn, y ojala no me hubieran ohligado las circunstanc.ias a reve
lartelo, se que vas a tach arlo de aprension, de deli rio, pero no 
debo ya ocultarte nada. Bien sabes que voy todos los dias al 
Templo Je Jupiter Stator a hacer votos por el feliz regreso de 
mi padre; cuando ayer volvia, al pasar por el foro, tuve que 
detenerme un poco anle el tribunal dOllde se hallaba el Decen
"iro Apio Claudio. Habia tanta gente que era imposible dar un 
paso; mi nodriza que me acomplliiaba se esforzaba en vallO por 
abrir camino, cuand<i diriji maquinalmente la vista al D~cen
viro, sus ojos se encontraron con los rnios y me miraron de tal 
manera que me dio miedo , aquella mirada me helo, cogi en
tonces el brazo de mi nodriza y sali como pude de la plaza. Des
de entonces aquellos ojos fijos, inmovlles, con aquel modo de mi
rar siniestro semejante al del aguila al arrojarse sobre su pre
sa, los tengo siempre delante de mi vi sta , los encuentro por 
todas partes, y un se.;relo preseutimiento me anuncia alguna des
grada, que sera en buen hora una quimera, un sueiio, pero que 
mi alma no puede desechar. 

-Calma ese desa50siego, Virjinia, y uo atormentes tu co
razon con esos "anos tcmores: la dijo Icilio tratand" de tranqui
Iizarla; aunque mejor que nadie sabia el, de 10 que era capaz el 
Decemviro, cuantos atroprllos habia cometido contra el honor de 
las doncellas romanas, y basta que punto Ie arrastraban sus des
enfrenadas pasione5. Asi es, que palideeio de furor y su mano 
fue instintivamente a. buscar la empuiiadura de 5U espada. 

Virginia no advirti6 ni esta alteracion, ni este movimiento; 
tan entregada estaba n sus rellecsioncs. De pronto saliendo de 
IOU abatimiento , se dirije II su amante y con un modo de 00-
rar tierno y espresivo y una voz dulce y penetrante Ie dijo: 

-Por eso til pedia que 110 partieras; pues, lque seria de 
mi si sucediese 10 que tanto temo? dquien me protejeria? por ven-
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tura en contraria alguna persona que quisiera arriesgarlo todo 
por defeoderme?; bien sabes a cuanto se espooe el -que pretende 
amparar II la iD.~encia bajo el desp6tico yugo de un tirano. Haz
I·" por nuestro mutuo amor, por ese amor que ha tiempo me ju
ra.o;te, obligandote a ser esdavo de mi vol un tad, y que muy 
pronto deben -bendecir I-os (lioses; yeo que no me amas, pues tan 
insensible te muestras a mis ruegos. 

-No amarte yo? y pudieron tus labios proferir tal injuria? 
Escucba, Virginia, ni la posesion de los tronos de Gerges y 
Alejandro, oi el ser arbitro de los destio(.s del mundo, podrian 
debilitar la llama que siento aqui, en mi corazon. 

-Pues si eso es asi, no partas, Icilio; tu tan altivo, 
lComo podrias acomodarte al imperioso orgullo de esos nobles, 
bajo cuyo mando tendras qua estar en el ejercito, ttl que los 
odias tanto? 

=Virgiuia, ante el peligro de la patria desaparecen los 
partioos, los bandos y hasta los resentimientos particulares. 
Salvese la repubJioa, aunque bayamos de sufrir el tiranico 1u!50 
de esos hombres, de esos ambiciosos patricios que solamente lIa
man al pueblo cuando 10 necesitan y despues de ganada la victoria, 
despues que e3te ha derramado basta la ultima gota de SIl sangre, 
entran en Roma en ovaciou en carros triunfales de oro y de trofeos, 
adornanse las calles (.on arcos de flores, erigenseles estatuas; en tanto 
que el pobre soldado al regresar a su humilde morada, encuentra 
quizas, por unica rccompensa, a. sus hijos mnerlos de hambre, a su 
muger enferma y a sus tierras en el mayor abandono (1). 
Mas apesar de todo esto debo partir: la Republica necesita 
del auxilio de todos los ciudadanos, mi honor est.a interesado 
en ello, mi palabra cmpeiiada, y seria el primer romano que 
faIlase a. tan sagrados deberes: y las facciones del Tribuno se 
animaron de un modo estraordimirio al pronunciar estas pala
bras, y se vi6 resplandecer en sus ojos eT sacrosanto fuego del 
patriotismo. 

- Virjinia no pudo por menos de admirar el entusias
mo de su amante, por mas que contrariase sus desco, y aun 
Ie parecia ver brillar sobre su frente Ia divina aureola de patria y 

(1) Hay que notar que en la epoca que nos re(erimos, 6l 
soldado romano hacia la guerra a su costa . 
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libertad que mas tarde formara el apoteosis de 108' Gracus, Bruto5 
y Catones. 

Por otra parte, aunque corria tambien por SU!' fenas san
sre romana, aqueIla prcfcrencia que se daba 50bre ella a otro 
objeto, por mas justa J sagrada que fuese, no podia por menol! 
de herir su susceptibilidad de muger •... por 10 que Ie dijo eOD 

una mezcla de resentimiento y amargura: adios, lcilio; yo creia 
esperar siquiera de ti que dilatase.'! tu marcha por unos dillS, 
pero no bare ya mas por detenerte; adios, y con planta fir· 
me y ademan magestlloso se dirige hacia la puerta, aunque r~· 
tardando sus pasos, como i aguardara que Icilio la detuviese; 
mezcla del orgullo '1 el deseo, cornbate entre el deber! el arnor 
que solamente nueitras bellas podr{m comprender y apreciar eo 
su justo merito. 

Sucedi6 en fin 10 qne era de pensar. Icilio aunque ro. 
mano, era hombre y it mas de eso amaba con todo el ardor de 
la juventud; no pudo resistir pqr mas tiempo, cedi6 en fin, y 
corri6 a detener a Virjinia que no encontrando fuerzas para su
frir tan encontradas y vivas emociones, tobo que buscar un 
aucsilio en los brazos del Tribuno, que la recibe en ellos conma
vido y la estrccba contra su corazon ............. .... .....•. .. ..... . 

... . , .. ;;; p~~~; ·~~~~~t~~ "d~p~~~·· 's~' '~~~~;;b~~"i~~" 'd~'&' . j 6~~~~ 
mas amantes que nunca, encaminandose Icilio a lIolicitar se 
Ie concediese diferir su marcha por dos dias, tiempo que tardaba 
en lIegar Numitor, tio de Virginia. 

J. M. I1RBBBRA. (Se eonlinuard.) 

No trayendo much4s novedad,s los per£6dlcos de tnodas 
de Paris, hemos pre(erido (;onclu£r el primer capltulo de fa 
Virginia a insertar un articulo sobre aquella materia que no 
ofreciera inteds a nueslras suscriJoras. 
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A.rticulo 3.0 

(Continuacion) . 

~ ~~~~ s de tan gran importancia el educar a los 
o~9~ ~6venes e,n .el amor, el darles una verdadera 

~~.o/. Idea de el, que por no bacerlo aSi, se yen 
'0" i @ los escesos y abu~os que tienen lugar dia-
~~. ~~ riamente. La poligamia y la prostitu?ion con 
~~~~a todos sus efectos nos presentan un tnste CU3-

~'O" ~ dro, ell el que la materia solo aparece, y 
en el que el animal ha sustituido al hombre. Paginas bor
ribles de la historia del linage humano, en las que la par
te celestial qne debe iluminarnos en el sendero de la virtud 
no se descubre, y en las que el homLre sin razon, sin alma, 
corrompe, maltrata y despedaza los mas sagrados vinculos de 
la naturaleza y los mas dulces sentimientos de la vida. En elias 
se preseota con toda la ferocidad del tigre, y con toda la las
civia del oragutan, pasaodo cual juguete de sus brutales ape.
titos, de los brazos de una fiuger que tal vez 10 aborrece a 
los de otra que quizas 10 odia, y encontrando en todas par
tes la saciedad y el hastio, hasta llegar a ocupar el lugar del 
ser mas abyecto y degradado. E.l ell as se ve a la compafiera 

Torno I , '10. 
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del hombre envilecida hasta el estremo de vender sus canclas y 
sus alhagos, y reducida al estado mas infeliz y miserable .... . 
~y a esto lIaman amor, a esto verdaderos placeres! IAh! no: 
Ilamadle mas bien embrutecimiento y place res de un animal; 
placeres que nunca son durables, que siernpre vienen segui
dos de dolores, que no satisracen todos los deseos de un hom
bre, ni pueden en 6n labrar su relicidad . ,Cuanta diferencia ec
siste entre estos y los sencilIos goces de un verdadero arnor! 
Aquellos provienen de Ull s~ntimiento purarnentc fisico, pasa
gero, brutal: estos del arnor conyugal, sentirniento esencial
mente cornpuesto, como debe ser todo en el hombre, que 
recibe de la helleza moral sus mas tiernos atractivos, que es 
etpfDo y puro como nuestra alma, y que bien dirigido es el 
origen de todos los bienes y de tooas las virtudes. 

Conternplad ados jovenes que se aman, que en el ar
dor de su juventud sus almas se unen de tal modo, que pa
reee que cada uno de ell os no respira, no vive sino por el 
otro, sus ideas y sus sentirnientos son los mismos, todo entre 
ellos es comun; sus miradas se dirigen al cicio retratando su 
inocente alegria y su reeonocirniento hacia el Omnipotente, un 
natural y misterioso pudor de cierta gravedad 8 sus accio
nes, y son tan senciIlas y candorosas sus almas, que en el se
no de los verdaderos placeres del amor, pueden hablar de la 
tlirtud sin sonrojarse t 1). i. Que no emprenderan estos seres 
dichosos, en medio de la anima(;ion y de la vida que les 
presta el fuego santo del arnor, que no sea bueno y util a la 
humanidad, si en sus prirneros an os se ha puesto cuidado en 
desarrollar convenientemente sus almas, y en dirigir por huen 
camino sus nacientes pasiones, desnudandose de las antiguas 
prcocupaciones, que haciendo aI hombre incapaz del arnor con
yugal, 10 entregan it todos los escesos del amor fisico? EI ver
dadero arnor engrandece nllestros sentimientos, eleva nuestras 
almas, nos hace virtuosos y dando al espiritu 10 que es del 
espiritu, y a la materia 10 que es de la materia, nos coloca 
cn el medio que es necesario ocupar para no dejar de ser 
hombres. ;,Que felicidad no disfrutarlm aquellos que amandose 
con todo el ardor del corazon, con todo el entusiasmo de la 

(1) Rousseau.-Nueva Eloisa. 
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juv~ntud~ di5frut.en de las dulzuras del matrimonio, y yean des
lizarse suavemenle sus anos, bajo las alas del amor? Sus hijos 
naceran a la sombra del lecbo conyugal, se educaran bajo sus 
influencias, los .virtuosos sentimientos de sus padres, se gra
varan en sus bernos pechos y al abrir sus ojos encontraran 
I ~ D lorno suyo la alegria y la risa de la felicidad, y no las 
disendones y los disgustos domesticos. La sociedad reportara 
eon (!slo inmensas utilidade~; y las leyes de la naturaleza que
daran cumplidas. Estas son las con5ecuencias del amor bien en · 
tendido, consecuencias enteramente diversas de aquellas que 
producen los abusos que arriba espusimos, y que son dema
siado generales por desgracia, para que no hubieramos fijado 
sobre elias nueslra atencion. 

A vosotras, madres, que debeis representar el principal pa
pel eo III educacion de vuestros hijos, it vosotras que tanlo los 
amais, nos dirijimos. para esperar de vuestra volllntad la mo
ralizacion del genero humano. Decidme: ~os agradaria ver al fru
to de vuestro arnor, al hijo que con tantos desvelos habeis criado 
en su infancia, rodeado de odaliscas y encenagado en la embria
guez de los sentidos, siempre anhelante, nunea satisfecho, res
pirando solo 6dio y animalidad, con sus bijos abandonados a 
la desgracia de haber nacido, sin divisar nada mas alia de \a 
tumba y de los mundanos placeres en que esL3 envuelto? bOs 
agradaria verlo correr de precipicio, en precipicio, afeminitndose, 
enferrnando, pereciendo. sin ninguna virtud, y sin ninguoa de las 
puras afecciones que esta despierta en nosotros? bNo querriais 
verlo lllire de semejantes desgracias, aun cnando fuese en per
juicio vuestro? Pues si quereis que vuestros hijos sean felices y 
virtuosos, y !Ii para ello sois cap aces de cualquier sacri
fiClO, haced de vuestra parte un peqneno esfuerw y 10 ha
breis conseguido. dando al mismo tiempo, un gran paso en la 
civilizacion del mundo. No titubeeis ni un momento: educad it 
vuestros hijos con la ternura de una amiga, apoderaos bajo es
te titulo de sus corazones, y hecho esto, internaos en e
Ilos por medio de ese lenguage insinuante, que vosotras so
lo poseeis y dadles 8 sus movimientos la debida direccion. Pre
sentad it sus juveniles ojos las mas delicadas escenas del amor 
como premios de la virtud, ennobleced sus almas con grandes 
ejemplos de acciones virtuosas, henchidlas del santo estimulo de' 
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la emulacion , dadles cootinuamente a beber en las fu eotes de 
10 bello y de 10 infinito, y mostradlcs conslantemente al arnor 
como el Ultimo termino de nue"tra fd icidad. lIacedlo, y vereis 
horrarse para siempre esas degradallles rnanchas, que apare
cell ePo el libro de nuestra historia: verei ~, bajo el reiflado del 
amor conyugal , hundirse los serrallos, abandonarse los lupa
nares y moralizarse la sociedad entera; y cuando hayamos es
perimentado semejantes bienes, derivados de vuestra bondad, nos 
oireis clamar . • Glorla a las "lrtu0888 madres de 
familia, que por medlo de una sabia edu
eaelon, nos I~aron tanta felleldad! 

( Continuanl. ) 111. H. 11 G. 



I. 

-~~;&;& 0 no de los mas preciosos bienes que del Ser 
~3< 00 " '0 , Supremo hemos recibido; aquel sin el cual se
~ , om~ ~ ria mucho mayor d numero de nuestros do
~' ~W, ~ lores, y estos mas inlensos y duraderos, es 

P,' 0 ' o . ~J.! sin duda alguna la esperanza. Ella , Ii manera 
o ;&~~a de un balsamo celestial, dulcifica las amarguras 

e nuestra vida; ella nos proporciona multitud de place.res 
que nos hacen it veces gozar tanto, como si su objeto lIe
gara a realizarse; ella en fin mantiene y fomenta nuestros 
mas dulces ensuenos de gloria, de felicidad y de amor. iQUe 
;;eria del hombre sill ese sentimiento?" c6mo pod ria vivir 
el. desdicbado si no esperara, aunque vagamente, 1a fe
licidad? y "en que martirio no se convertiria esa felicidad , si 
el que la gOla no esperllra su estabilidad y aumento? E1 
hombre sin la esperanza no podda jamas ser venturoso: 
su vida se reduciria al momento presente;..... . . seria el ser 
mas desgraciado de la creacion. 

Para ecsaminar este sentimiento innato y esc1usivo del co
raWll humano, vamos it f,onsiderarlo aplicado a1 amor entre 
el hombre y 1a muger; materia que hemos escogido por ser 
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a la par amena, simpatica, importante y universal mente cono
cida, y quizas el objeto en que se muestra la esperanza mas bri
lIallte y enCllntadora. Pero como alguno podria creel' que ha
blamos de ese amor puramente animal, que en este siglo es
ta tan en mod a ostentar, nos apresur<1mos a adverfir que el 
arnor que aqui considerHmos es aquel que recide en el co
rawn, no en los senlidosi aquel que es compatible con nues
tr05 deberes, inseparable de la virturl. y santi6cado por la re
ligion; aquel en fin qoe uniramente es digno del hombre. 

No bay un joven , de eualquier secso y condicion que sea, 
ora e haBe somido en el abbmo de la miseria, ora se en
cuentre en la eima de la o;)ulcncia, que no baya deseado, aun
que sea vaga confusamenlc, Ilenar so corazon con una afec
cion dulce, profunda e invariable; esto es, amar al ser que de
be constituir la mitad de I mismo. No bay cosa mas natural 
que e te deseo . i veces no se presenta bajo la forma de tal, 
sino que se ronvierte en un vacio del eorazon, que este a
caso no sabe a que atribuir, ni con que llenar, y a. cu yo 
estado acompaiian generalmente la tri~tela y In melancolia; y 
por eso no es estraiio que muchas veces no se tenga concien
cia de aquel fen6meno moral. Sin embargo, es mdudable que 
ecsiste, ya bajo esta, ya bajo aquella forma; y es e to tan 
cierto, que aun esos bombres que e entregan a los vicios, des
lumbrados por los norivos y fugitivos placeres que de ellos 
pueden alcanzar; siempre que su corazon no ha I\egado 8 em
botarse y envilecerse completamente, se disgustan por u1timo de sus 
mezquinos goces, y vienen a parar ell bllscar con ansia placeres 
mas puros y dura:ieros, 0 mas bien, verdaderos placcres, en 
el amor afectuoso y legitimo de una muger virtuoS1l. 

Y no se crea que el deseo de que bemos hablado carece 
de objeto, 6 que este es vago e indetcrminado. La imaginacion se 
forja la imagen n6 solo del ser It qtlien el alma ha de amar. 
sino tam bien de las sencillas ~ inefables delicias que ese amor 
~~be proporcionarle: y de aqlli proviene sin duda qne a una 
Joven, por ejemplo, Ie agrade mas 6 menos un hombre, seguD 
que tenga mayor 6 menor semejall1.a con aquella imagen que 
en sus ensuefios ha visto , y con la cual 10 ha comparado in
sensible y momentancamente. EI alma, pues, desea encontraf 
f>~P <oer ideal que la imaginacion Ita creado; pere como esto es 
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imposible, se contenUl. eon busear el que mas se acerque a 
aquel tipo. Juzga que esto ya no es difici1; y de esta consi
deracion Dac~, digimoslo asi, el jermen de 1a esperanza. 

Un sencillo raciocinio "iene a fecundizar este jermen pre · 
cioso. Nosotros observamos que to do esta previsto en la natu
raleza. Desde el mas pequeno insecto hasta el hombre, todos 
encuentran objetos para satisfacer sus necesidades. La abeja, 
para proporcionarnos su sabrosa miel, necesita de un aJi mento 
determinado, y millones de fraganles flores abren su caliz pa
ra ofrecerselo: las aves no podrian sostenerse en el aire, si no 
estuvieran cnbiertas de una vestidura casi tan ligera como el mi s
rno aire: el hombre necesita ~ontemplar y amar la belleza, y la na
turaleza toda y su imaginacion Ie ofrecen objetos hellos con 
profucion magnifica; .... en una palabra, no hay una sola ne· 
cesidad natural, cnya satisfaccion no este prevista y atendida 
por el Omnipotente, Y siendo esto asi; habiendo atendido Dios 
a las ecsigencias, al parecer mas insignificantes, del mundo fi 
sic-o, intelectual y moral; dseria dahle que dejase dcsaperci
bido el corazon humano, y que Ie diese un deseo ardiente ycon
tinuo una necesidad que no pudiera satisfacer? Esto es impoiible: 
seria Dios entonees injusto y caprichoso. Es, pOI s, cierto que el 
hombre ideal que ha concebido la mente de una joven, ecsis
te en el mundo, si no igual en un todo a aquel tipo, a 10 
menos semejante; sin qu~ entre ambos haya oba diferencil que el 
grado de perfeccion que la imaginacion presta a todas sus crea
dones. Por consiguiente, la esperanza que tiene esa joven de 
encontrar un amante parecido al que su alma desea , es fun
dada, es legitima, es necesaria: y si muchas veces, qUilas la 
mayor parte, esa esperanza no se realiza, citlpese a la socie
dad, que con sus errores, sus preocupaciones y sus cr imenes 
ahoga en el hombre los mas nobles selltimientos de su cora
zon , y hace pedazos en el orden moral las mas bellas armonias. 

En otros artiwlos ecsaminaremos la esperanza en su de
sarrollo y realizacion. 

Jose Benavides . 
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P,ll'RA EL AL!3U1VI DE UNA SEfJoPA~ 
J ~_:: 

Yo vi del sol en tus radianles ojo," 
La clara . lumbre: en tu megilla pura 
De una Ylrgen la c.andida hermosura , 
Y los am ores en tus labios rojos. 

Vi tu talle gentil, que entre las bella ~ 
Gracioso ostenta Sll hechicera gala , 
Como la luna que Sll luz e~hala 
Cercada del fulgor de las f trellas. 

Vi furtiva mirada carii'iosa 
Seguir constante tu desden altivo; 
Y \'i, Senora, en tu semblante esquivo 
La risa del de precio desdenosa. 

,Por que tal desamor? jAy! la belleza 
& fresea rosa en 13 nacicnte aurora , 
Ola brillante que a la mar sonora 
Va bulliciosa con veloz presteza: 

Pero marchita el sol el rojo r verde 
De la rosa, deidad del bosque ameno; 
Y la onda lIega de la mar al seno, 
Y en su agitada inmen idad se pierde. 

Asi es la juventud. Mira que alarde 
Hace de herir con su ominosa huella 
La arrugada vejez la frente bella . ... 
Y nunea llega por dl'sgracia tarde. 

J . ~L FERNANDEZ-EsPI '~ 
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A LA t I U Doa lVIARIA FRANCISCA GD~b'EfJcGil DE 
£GIJIRRE. 

~Te laltaba al~un angel en el cielo? ... . 
(NuNEz DE PRADO .) 

t Y Sera eterno tu dolor profundo? 
"Y en elllanto anegada, 
Separada b~ de verte de ese mundo 
Do ,-iviste envidiada? 
{No hay palabras que alivien tu quebranto , 
1\ i mano carinosa 
Que enjugando afanosa 
De tus mejillas el acerbo lIanto, 
Darte pueda , infelicc los consuelos 
Que solo a la amistad dieran los cielos1 ... . 
De tus radiantes ojos 
Se empanan los fulgores, 
Que para ti son boy campos de abrojos 
Los que fueran ayer campos de flores. 

Tomo I. 11 
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Yo te he visto eo la tumba al rodillada 

Del inocellte nioo; 
Y llIi mente ccsaltada, 
Oh'idando el ardor de tu carino, 
Un angel del Empireo te creyera 
Que con tu hijo Ii conversar viniera. 
Yo te he visto en las naves solitarias 
Del templo, y fervoroso, 
A las tuyas he ullido mis plegarias, 
Para que Dios piadoso 
Ell la copa joh mujer! de tu amargura, 
Uoa gola vertiese de ventura. 

Entooces arrobado 
Pulse las cuerdas de mi torpe lira, 
Que siempre del arnor a los destellos 
Mi corazon delira , 
Oye ~i voz, hermosa, 
Y ojala que cairnalldo tu tormento, 
Tu snerte venturosa 
Grato me hnuncie murmurando el viento . 

Como el marino que a la mar se lanza , 
Y la borrasca olvida 
Apenas goza de feliz booaoza, 
Asi los que pn 1a vida 
Por mares borrascosos navegamos, 
Jamas "iYlr podremos, 
Si no no ' olvidamos 
En la apacihle calma, 
De III tormenta que angustiara el alma . 
. Del hijo de tu aDlor sobre la tumba 
Largo tiempo has Ilorado; 
La tierra coo tus lagrimas regada, 
Aromaticas flores ha brotadu; 
Y la hrisa suave, 
Al ajitarlas C03 su tiulce a1iento, 
Tu suspir~ remeda y tu lamento . 
EI esposo reChlDl8 tus caricias, 
La sociedad reclama tu presencia. 
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Yuelve, hermosa, a gozar de esas delieias; 
Que fuera ya demeneia 
Del esposo y del mundo separada, 
Vivir entre las tumbas sepultada. 

Asi como las rosas 
Con lo~ rayos del sol se vivifican , 
Y briIlan ma:s hermosas, 
Pero luego abrasadas, 
Del mismo sol las vemos marchitadas; 
Asi los infeliees 
Un instante aliviados por el lJanto , 
A sllmirse, marcbitos cual las rosas , 
Tornan en el abismo del quebranto . 

Yo comprendo, mugpr, 10 que es un hijo; 
t n hijo de su madre es el tesoro , 
Es 1a florida palma 
Que da sombra al desierto de su alma . 
Si de la muerte el huracan furioso 
Su tronco ha destrozado, 
La sacra religion darte reposo 
Puede en su seno amado; 
Que toda nuestra dkba no sc eneierra 
En Ia misera dicha de la tierra. 

Tras esa azul techumbre 
Hay un Eden al justo reservado , 
Donde Ja viva Iumbre 
Del sol que agora con su lut Je of en de, 
Con sus rayos de gloria el mismo enciende. 
En ese Eden de dichas encantado 
Al hijo busea que perdido lIoras, 
Que Dios, de su belleza enamorado, 
A la muerte llamo y asi la dijo: 
«Roba a la madre su inoeente hijo. » 

« Un angil neeesito que mi trono 
Risueiio cubra con galanas flores, 
Y que lleve en sus alas a Maria 
Mis prendas de dulcisimos amores. 
Cuando la madre a til reeinto venga , 
Y con dolientes ayes 



72 EL ALBUM 

A ti, muerte, aflijida reconvenga, 
La diras apiadada de su dlJelo: 
Seguid 18 senda que conduce 81 cielo. 
En el podreis reunida 
Al hijo que Horais 
Gozar de eterna vida ... .. . 
Pero secad el lIaoto 
Que brilla en vuestros ojos, 
Que aim tieoe para vos flores el mundo 
En medio de sus aridos abrojos.» 

EI esposo reclama tus earicias, 
La sociedad reclama tu presencia, 
Vuelve, hermosa, a gozar de esas delicias; 
Que fuera ya demencia 
Del esposo y del mundo separada, 
Vivir entre las tumbas sepultada. 

. Manuel Rodrig~z Diez . 
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A DOBALICE. 

iOh wan grata es, Doralice, 
En la noche silenciosa, 
La platica melodiosa 
Del amante trovadorl 

iCuan grato, del arroyuelo 
Con el bullente sonido, 
Confundirse en nuestro oido 
Dulees palabras de amort 

iCuan grata, ala luz tranquila 
De la luna plateada, 
Es tu languida miradal 
jTu belleza que ideal! 

jCllan grato, mi beJlaesquiva, 
Al oir tu dulce acento, 
Embriagarse de tu aliento 
ellal de perfume griental! 

La hrisa que juguetea 
Entre el tupido follaje, 
Los pliegues de tu ropaje 
Osando apenas mover; 

Que, al tocar en mi mejilla. 
Tus rizos que mansa mece, 
Todo mi ser estremeee 
Con eJ{~etrieo plar.er: 

iSera quizas de amoreillos 
La turba que, placentera 
AI verte tan hechieera, 
Tan enamorado Ii mi , 

Jira en torno bullieiosa, 
Y en su infantil alegria, 
De contento, vida mia 
Bate sus alas aqui? 
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De esa bOveda del cielo 
Que, taobonada de estrellas, 
Menos que tus ojos bellas, 
Sobre nosotros esta, 

Nunca sabras <manta pena 
Me causa la inmensa altura, 
Pues quisiera en mi locura 
Darte un trono mas alia . 

jOh que grande se pre enta 
El hombre en este momento; 
En la frente el pensamiento. 
Amor en el (~orazon! 

Ante el universo mudo 
Su altiva mente se inflama, 
y ~ si mismo se proclama 
Por al ma de la cr-eaeion. 

EI viento agita las ramas . . . .. 
Ya muje, y la tierra alOla : 
Entre n ubes encapOla 
La luna su claridad: 

1. 

Yen, dejaremos que pase, 
En esta gruta escondida 
Que con su a1bergue con vida,. 
La vecina tempeslad. 

Tu blanca manu apoyacb 
En mi corazon ardiente, 
i.Que me importa que acrecient~ 
Su furor el huracan? 

i,Queme importan su bramidos 
En tu seno reclinado? 
Por lns hraws enlazado, 
De arrullos me serviran. 

i,Que importa del ronco truenCJ 
EI borrisono estam pido? 
i,Que del rayo sacudido 
EI siniestro resplandor? 

Yo te dire una balada . 
Mientras la tormenta abona~ 
Del Rey que dio su corona 
Por una noche de amor. 

I . S. Martinez 
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jOh ttl sublime y celesti.J criatura , 
Que a la eterna mansion alzas el vuelo. 
Y en densa oscuridad dejas el suelo; 
Do brillara tu angelica hermosura! 

Virgen modesta, candorosa y pura: 
Accede a mi rogar: del alto cielo, 
Desciende magestuosa, y rasga el velo, 
Con qae tus gracias encubri6 natura. 

Torne a encontrar tu celica mirada, 
Que arrob6 de placer el alma mia; 
Grato el perfume de tu aliento espire .... 

j Ya dejas del Empireo la morada! 
jYa desciendes radiante de alegria . . .. 
jVen., .. it mi llega aunque de amor aspire! 

A. Herrera y Cabrera. 

75 



V-IRGINIA. 

_"1-.0 ( 'L ... t:DIO. 

_ v v-, ~~ -,,~ l' 6 tll'lIlpO de que digamo algo a nlle~-
~<Y ~":-.go/ ~'H'" tra~ lectoras 'obre el elitado de Roma, que 

".~~ ¥.:!..? ~-r t- tiene una relacion muy (' trech:.t con los a:10.: D. :~C"' '" contec,imie nt o. que vamos " refcrir. 
"'<:f~,x 0 0 0 ~ ''' )0/ Conlilban-e en aquella ciudad 10 anos 
-%~" ~~v~;,... 304. de su funda cion. EI gobierno, que an
~ ~-e<Y19"'o/ te ' era Illonarquieo, habia adoptado la for-

ma republieana bajo la autoridad de do» consules ele
~idos todos los anO!; de entre la nohleza, diez tribunos que 
representaban los del eehos del pueblo, y el senado, compues
to de cierto numero de patricios . Frecuentes discordia~ ec-
i tian entre el pueblo , '! el orden senatorial; y eran tales. 

que no tenia aquel mas que presentar una ley , para que es
te la recbaza e con todar us fuen.as, a no e. tar conforme 
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con sus intereses. No habiendo querido el senado dar su a
probacion a la ley Agraria, que tenia pOl' objeto la reparti
cion de las tierras conquistadas, recurrieron los tribunos a la 
Tal entilia, (1 ) que aunque con alguna oposicion fue admitida; 
y en su consecuencia, se enviaron a Grecia tres diputados pa
ra que estudiasen las leyes de Licurgo y Solon. AI !iiiguien
te ano volvieron estlls, cumplida su mision; y los dos 6rdenes, 
hasta entonces irreconciliables, se unieron para nomhrar diel 
magistrados con el titulo de decem viros, re\-estidos de una au
toridad casi sin limites, e igual a la del dictador, con el objeto 
de redaclar las leyes. El Consular Apio Claudio fue nombrado 
primer decemviro con alguna superioridad sobre sus c6legas. 

Los nuevos magistrados, cumpliendo con su encargo, pre
scntaron las leyes en diez tabl a!' de bronce; pero como se hu
biese notado que faltaban algunos capitulos, se determin6 ele
gir otros decemviros para la redaccion de dos tabla adiccionales. 

Habiendose hech9 Apio Claudio odioso a sus c61egas en el 
anterior deeemvirato por sus tendencias a la tirania, y por su 
desp6tico orgullo, Ie nombraron presidellte para la nueva elec
cion, cen el objeto de que designando ellos aspirantes al cargo que 
era necesario Ilenar, no se inc\uvese en el numero de ellos; 
pues no Ie creian con el descaro 5uficiente para presentarse el 
mismo como canditlato. 

Llego en fin el dia de la eleccion; y se Ie vi6 contra todas 
las leyes del pundonor y dela modestia, proponerse como primer 
decemviro; y el pueblo ,que es siempre la victima de aquellos 
que saben enganarle bajo la apariencia de tomar parte en sus 
intereses, Ie confirio esta dignidad por media de sus sufragios. 

Apio, viendo que habia Ilegado al fin por su disimulo y sus 
jntrigas a la cabeza del decemvirato, no penso mas que en hacer 
perpetua su dominacion, no temi6 erigir sus caprichos en 
voluntades soberanas y pronto reino en Romll la tirania mas ab
soluta y desp6tica, que jamas se babia conocido, pero esta ti
rania debia concluir como la de Tarquino el ~oberbio; debia aho
garse en la sangre de la inoc.encia, y los bechos que dieron 

(/) Ley por la que ae fRlUtdablJ formar un cQdigo eserito para em
tar que PQr .m (alta usa.Yen los maglstrljdol, que eran patricios, de ar
bitfJariedad elt sus deeisiones. 

Torno I. 12. 
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lugar a 5U caida son los que va (I desarrollar el siguiente 
drama. 

Diremos algunas palabras mas ace rca de Apio , que repre
senta lin papel muy importante en nuestra historia . Descen
diente de la familia Claudia, una de las mas antiguas y po
derosas de la republica, se hallaba dotado de un caracter or
gulloso y altanero al par que falso e hipocrita, unido a un 
profundo conocimiento en cl arie de las intrigas. 

Babia sido nombrado consular el ano anterior al de la ele!"
cion de los decemviros, pero conociendo que la autoridad de 
estos era mas lata que Id de consul, habiendose reunido la asam
blea, subi9 a \a tribuna de las arenga:; y pronuncio un estu
diado diSt-urso, en el que sin di sminuir el prestigio del seLa
do supo agradar al pueblo; prooo la necesidad de los decem\-iros- y 
como estos habian de tener un poder dictatorial, y bajo ' u 
mando habian de cesar los consules r trihunos de ejercer sus 
funciones, hizo publicameote dimision de su dignidad de con
sul designado, logrando por este acto, como tambien por sus ocul
tos m2. nejos, que 10 eligieran entre Ius nuevos magistrados, que 
era 10 que ambicionaba. 

Pero no eran el orgullo y la ambicion, las unicas pasiones 
que Ie dominaban. 

Muchas habian sido las victimas sacrificadas en las aras nefan
das de sus impuros amores, ora por la fuerza, ora por el en
gaiio; mas sin embargo, ninguna habia teniuo la desgracia de 
inspirarle una pasion tan viva como Virginia. En mal hora pa
sara esta por el Foro, y en mal hora los ojos del Decemviro 
se fijaran en ella: aquel hombre podia compararse con cl Simoun 
del desierto que dt-soja cuantas flores balla cn su camino. En 
vallO se valio para perderla de todos aquellos medios, que su 
mucha esperiencia en \a abominable carrera de las seducciones 
y de los crimenes Ie sugiriera; promesas, amcnazas y halagos, 
no sirvieron, sino para hacerse mas odioso a los ojos de aque
lIa , de quien se figuraba triunfar con la misma facilidad que 
espedia una orden de dc~tierro, con fi scaba los bienes de algu
no, 0 seiialaba a sus sicarios, a los que por su desgracia te-
nian una muger hermosa 0 una buena posesioll .......... . 

1. M. H~r'r~ra . (Se cOfltinuara) 
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GACETILLA DE MODAS . 

• 0 crean Vds. Sres. Redactores , que el no haberles re
mitido mi Gacetilla de Modas para el mimero anterior, baya 
sido por baberme fastidiado de mi trabajo, pues cada d-ia 
estoy mas satisferha en desempefiarle_ 

EI Album de las Bellas ba tenido la mayor aceptacion, y 
no bay elegante cuyo llombre no este inscripto en la lista de 
sus numerosos suscritores. 

Los literatos de mas nombradia, no se han desdenado de 
<:olocar sus composiciones en sus columnas. Todo esto augura al 
ALBUM dilatados aiios de vida....... iQuieralo Dias! Yo por 
mi parte, no les abandonare jamas; pues aunque mis co
nocimientos son muy reducidos, mi voluntad no tienes limites . 

Los ultimo!> peri6dicos que he recibido de Francia, SOD 

los del ~ 5 del corriente. De esta manera puedo ofrecer a mis 
lectoras en mi Gacetilla las mas recientes n/)~edades de la capri
chosa moda 

J7 eSlitlos. 
Los trajes de vare, se lIevan casi todos con los talles frun

cidos, abiertos por delante, y adornados con una estrecha guar
nicion plegada 6 fruncida. Las man gas abiertas por abajo lIe
van tam bien iU guarnicion. Dichos vestidos tienen II veces, dos 
tres, cuatro 6 cinco vol antes , a una altura graduada. Estan 
muy en boga los vestidos de gr6 en forma de redingote, con 
alamares U ojales postizos (brandebourgs) en galones de sena. 
Trajes de vare escoces adorn ados con tres yolantes guarneci
dos cada uno con cordones 6 agremanes. Vestidos de granadi
na de seda it cnadros verdes-blaneos, J listas matizadas del 
mismo color, adornados Gon volantes guarnecidos con estrechos 
agremanes. Tambien los trajes de gr6 pueden estar guarneci
dos COIl franjas blancas.---Vestidos para casa: Traje de Uaconas) 
6 de muselina, guarnecido con un volante mny alto, Ilevando
se muy ajnstado y anudandolo por delante con lazos de cin
tao Vestidos de gro d~ taUe escotado, y con pequefias mangas 
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cortas. Sobre-todo de muselina bordada abierto por los lados, r 
guarnecido con un volante fe5ton~do. Luego que se qui~a (el S? 
bre todo) se puede ajustar al tra1e una bcrt~ a de su mlsmo ~e
nero y color.-Vestidos para el campo: Pemador de musehna 
de lana de dibujos perS<ls , guarnecido por delante con eslre
chos )' festoneados volantes. "estido-amazona con eI taUe a
bierto por delanle, y faldetas aruchi!ladas 6- con piquetes guar
nccidos de un galoo blanco. 

lIatlteleta8 11 Schale8. 
lna nueva mod a scmej<lOtc a una nor, acaba de abrir :u§ 

petalos bajo la in{luen(~ia del sci de Junio , aspirando su aro
ma, la mayor parte de nneslras elegantes. Consi Ie, en un 
schal de muselina bordado con gran des dibujos de colores a
pagados, 0 con gran des flures bordadas como los scha
les de crespon de Ia China. (na de las puntas del schal, esta 
ricamente bordada, y una guirnalda recorre todo su contorno. 
Tambien se !levan schales de muselina clara, bordados alrededor 
('on una gujrnalda. 

Las manteletas que estan mas en boga son las de gro. 
guarnecidas de una franja de seda, 0 de volanles con los mis
mos adornos. 

Somb,"e'"08 11 ~ftlpota8. 
Los sombreros de paja Y':In adornados con una ramita de 

nores 0 frutos. Los adornos de mas rigor, son una {lor rodeada 
de follaje paja, 6 bien una rama dejando caer sus fruto como 
un racimo de perlas. Las capolas de crespon blanco 0 rosa, l\e
van adornos de grupos de {lores 6 blondas blancas. 

l§ODJb,-I1I"8. 
Las que estan mas en boga son las blancas con forro ro

sa f guarnecidas con rranjas blancas 0 bien azules todas de un 
color. 
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LA [SP[RIRII~ 
II. 

uando despues de haser ]uzgado que llt) es 
imposible hallar un amante parecido aT que 

. 11 ~ nuestra almd desea, esperamos encontr~t' 

~
~ y! ese amante, y gozar a su Iado de la feh-

. ·.U ~ cidad que produce en nosotros un amor ver-
,.6 ~. tladero y legitimo , la imaginacion se ecsalta, 
'{ ~o/ J'~~~ se eleva a. las regiones de Ia belleza y del 

porvenir, y estasia nuestro corazon con 10 que geueralmente 
se llama ilusiones de la juventud. Entonces parece que todo 
-conspira a halagar nuestra fantasia y a ecsitar nuestra sensibi. 
lidad moral. Un arbol, una flor basta a conmovernoS. Si nos 
hallamos en un parage ameno y solitario, nuestra mente se 
pierde en profundtls y agradables meditaciones, y una dulce 
melancolia se apodera de nuestro espiritu . En todas partes 
creem{)s estar aJ lado de ese ser que ya amamos sin haberlo 
visto, y cuya presencia embellece la creacion. Es otro mundo 
'en que nOli hallamos; otro mundo muy distinto de este en que 
vivimos; ... un mundo intermedin entre la tierra y el cielo. 

Pero hemos dicho mal. EI mundo de nuestras ilusiones 
no liene nada de sobrehumano; es real y positivo; es 10 que 

Torno I. 11 
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el mundo debiera ser; es en fin una revebcion divina de la per
feccion y de la felicidad de que somos susceptibles. y 6 las 
cuales el genero humano tarde 6 temprano ha de \Iegar, a pe
sar de los obstaculos que los errores y los crimenes Ie opo
nen Y si muchos llaman a. esas ilusiones sueiios, dclirios, 10-
cura; si se burlan de ellas como de las fantasmas de un vi
sionario, es porque tienen muy poco desarrolladas sus facul
tades morales, Q las que suplen a. ye<'es los vicios y las mez
quinas pasiones; <> por 10 menos, porque son mas a prop6silo 
para gozar fi sica que IDoralmente, pues es indudaLle que en 
los placeres fisicos bay bien poco lugar u las ilusionos. Pero 
aunque estas efectiyamente fueran suenos; j, no es hermoso 
sonar, cuando somos felices IDientras soiiamos? . 

Las cualidades que deseamos que adornen al amante qne 
nos ba de hacer feliees, varian segun el gusto, el caracter y 
las ideas de cada UDO, y veasc aqui una razon mas para creer 
que no es imposible encontrarlQ. MiJchos hay que no desean, 
que no buscan otras eualidades que las fisicas, pero esto es 
una aberracion, es un absurdo, es con\'ertirse en animal el ser 
que debiera ser hombre. No se puede concebir el amor verda
dero sin que en eI tome parte el alma: un sLntimiento divino 
solo puede eesi lir en un ser igualmenle divino. 

Las ilusiones lIegan a su colmo cuando nos imaginamos 
yivir al lado de nuestro amanle. Entonces, icmintas esperan
zas, cuantas delicias, cunnlas encantadoras escenas pa~an por 
nuestra mente, a manera de brillantes meleoros! La ec i teneia 
de nuestro amante es nue tra propia ecsislenciaj nuestras vo
luntades 5011 las mismas. Una sonrisa suya es bastante a re
compensar nuestro mayores sacrificios. En las ciudades hay mil 
objetos que de mil maneras nos distraen; y para descansar por 
algun tiempo de su ncresaria agitacion, y para entregarnos Ii 
nuestro am or esclu ivameutr, el campo nos ofrece su belleza 
solitaria, misteriosa, en que todo respira amor, todo virlud. 
Alii creemos hallarnos tal \'ez entre los espesos arboles, que nos 
cubren con sus verdes y esteDdidas ramas, "ieDdo al sol ocul
tarse tras las cardenas montaiias, y despedir debilm.~nte sus ul
timos y rojizos rayos. La nocbe intel.ta cubrirnos con sus ti
nieblas; pero asoma en orieDte el eDceDdido disco de la luna, 
que despues se torn a blanco, ! derrama sobre la tierra su dul-
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ce ! suave claridad. Acaso una fuente murmura junto a nos
olros. MiJlare5 de aves vuelan a nuestro rededor, buscando la 
rama en que han de pasar la noche; y cuando a)gu~os momen
tos antes, trinando todas a la vez, formaban un rUldo grato y 
armonioso, ahora ha quedado todo en el mas profundo silen
cio, interrumpido apenas por los lejanos ladridos de algun per
ro, 6 por el vago susurro de las hojas . Entretanto nuestros 
corazones laten dulcemente. Una inefable melancolia estasia 
nuestras almas: y a imitacion de las aves, cuando anles ha
blAbamos con entusiasmo de nuestro arnor y de nuestra felici
dad, ahora nos contemplamos en sileI1cio, arrasados nuestros 
ojO!! de deli~iosas 16grimas, y damos ardientes gracias aDios 
por nucstra ventura en el fondo de nuestros corazones. Ent6n
ces Di os y nosotros, la naturaleza y nuestro amor, son nues
tras uniCdS ideas;... entonces, elcvados al cielo en alas de 
ese amor, rueda el rnundo desapercibido a Duestras plantas. 

"Hahn' mos er,sagerado, 6 seran estas ilusiones una pe
quefia parle de las que halagan nuestra fantasia ruando de
seamos y esperarnos hallar ese amante, esa mitad de nuestra 
alma? nos parece que 10 segnndo es 10 cierto: DOS parece que 
ni el filosofo mas profundo, ni el poeta de mas imaginacion, 
podrian jamas describir esas ilusiones con toda su dulzura, 
con toda. su brillaLtez, con todo su encanto. 

Cuando Lemos lIegado a este eslado, el deseo de amaf es 
mas vehemente; es una necesidad del alma, de cllya satisfac
cion depende acaso nuestra felicidad; es un vacio inmcnso del 
corazon, que en vano procurariamos llcnar can otra afeccion 
eualquiera. El celebre EsPRONCEDA, que en esta materia no pue
de ser sOipechoso, ha espresado esto mismo en una hermosa 
quinlilla: 

« E1 corazon SiD amorl 
Triste paramo cubierto 
Con la lava del dolof; 
Oscuro, in mensa desierto 
Donde no nace una GOfb 

Y Jque mucho que ail soceda, cnando solo para amar ha Da

cido el hombre? 
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A proporcion, pues, que es mayor esta oecesidad, crete 
Ia esperanza. La idea de que Dios 00 ha podido darnos uoa 

'ecsigencia que no pudieramos satisfacer, 00 se aparla de nues
tra mente: y de este modo nuestra juveotud, ansiando lIegar 
al puerto de la felicidad, surca, alumbrada por el faro de la es
perama, el encanlado mar de las ilusilmes. 

JOSE BENAViDES . 
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UN RECUERDO DE LA EDAD MEDIA. 

, .... entonces ra nadie pudo ser e
namorado sin ser valiente , nadie co
barde sin tl riesgo de ser infeliz '! 
desdeuado. 

JOVELLANOS. 

~~ i alguna vez, hell as lectoras, al declinar la tar-
®~ K'® de, cuando sumidos en una dulce melaocolia , 

XlI fti XlI el mas pequeno ohjeto, el mas leye incideote 
®\OI Il \01 basta a Conmoyer nuestra fantasia y elevar nues
®. tra alma, convidandonos a la meditacioo; si en 
~~ . esta hora magica en que todo se nos prescnta 
misterioso, obseryais las derruidas a1menas de uno de esos ao
tiguos castiIlus, baluartes un tiempo del honor y la lehltad,' de
teoeos, recordad las escenas de que ha sido testigo, y no podreis 
menos de ecsalar un suspiro y dcrramar una lagrima. 

Con efecto, la historia de la edad media ofrece ancho cam
po a la meditacion; y la vista de uoo de esos monumeotos , 
que nos revel an las costumbres de aquella epoca, despierta 
en nuestra alma recuerdos que haceo latir nuestro cora7.on con 
religioso entusiasmo. jCulmtas veces en aquellas murallas ha
bra resonado el grito de la guerra y ondeado el pendon de 
la victoria! jcuantas al pic de elias d amartelado galan habra 
pulsado el laud, y ~ntonado los c3nticos del amort 



86 EL ALBUM 

EI amor, la gloria: M aqui las dos palabras en que se 
cifraba entonces el deber de un caballero. En aquel tiempo 
no se ocultaba el amor con el velo del misterio: el hombre 
vela en la muger una deidad, a la cual debia sacrificarlo todo, 
y este amor tan noble , este amor tan sublime era imposihle 
que permaneciera oculto; as!, al presentarse en las jostas r 
eo los torneos, cada cual publicnha en voz al ta el nombre de 
su dama y se arrojaba a comhati r por ella. A veces una flo r, 
uoa banda de esla, hacia que un guerrero arro trara gu to_o 
los mayores peliglos. iTal era el ardor de aquellos hombres! 

Por mas que nos esforzaramos en dar 0 conocer el (;ara'~
ter de aquella sociedad galante y pundonorosa, nunea podria
m()s haeerlo con la cOllcision y propiedad con que 1I0S 10 pre
senta el Sr. D. An ton io Gil de Zarate, en ;; u justamente cele
brado Gw~man el Bueno . EI dialogo entre Don Pedlo Y O! 
Sol es q uizeis el mas acabado rei rato de esc car{lcler; asi , no 
podemos menos de in ertar aqlli "us trozos m:J notables. E.n 
el primer a('.lo, al dech ar su amor el hijo de Guzman i, esta 
desgmciada princesa, Ie hace el siguientc bosquejo de sus ideas, 
comunes enlonces en todos los caballeros, y al que ella contes
ta con 00 menor eotusiasmo. 

D. P EDRO. 

i,Que Ie importa al justador 
La noble li2.a hollar fiero? 
"Que Ie importa su valor, 
Ni del pecho en derredor 
Un muro tener de acero? 
Si alia en el alto baleon, 
No hay un solo corazon 
Que, atento a su noble empresa, 
Con tie rna palpitacion 
Por su triunfo se interesa; 
Si entre tantos ojos bellos 
Ninguno afable Ie mira, 
Y al conternplar sus destellos . 
No puede beber en ellos 
EI ardor qne aliento inspira; 

Si la impresion dulce, blanda, 
.I unto al pecho enamorado 
!'io siente dt'. lIor 6 banda, 
Don del objeto adorado 
Que amor y entusia mo manda. 

Decid me ha de perrnitir 
Que cuando la lid me Harne 
Su nombre adorado aciame, 
Y ese nombre, al combatir, 
De invencible ardor m~ inflame 

D! SoL. 
51, sl, don Pedro, alentad, 
Sed su noble caballero, 
Por ella a 18 lid marcbad, 



DE 
Esgrimid el fuerte a,ero 
Y la victoria alcanzad. 
Si Ii vuestros golpes zozobra 
EI poder de 10E infieles 
Y Espana su honor recobra, 
_~I mirar vuestros laureles 

LASB~LL~~ R7 
Dira ufana: esa es mi obra. 
Y cuando el carro triunfal 
Mire desde sus ventana:i, 
Premiando ese ardor marcial, 
Hara su lecbo nnpcial 
Con banderas mUl'ulmanas 

Y en el acto tercero, al proponer a D. Pedro una accion 
que comprometia su bonor, se entabla este otro dialogo. 

D. PEDRO. Que aunque es inmenso mi amor 
Y ique me importa el morir? Sabre dar a mi querida, 
Con mi honor he de cumpIir, De mi mismo matador, 
Y pues no os prcfiero a vos, "Mas bien que un traidor con vida 
Menos 10 hare, vive Dios. r n cadaver con honor. 
Con till misero ecsistir. D.& SOL. 

Don Juan me ha juzgado mal Y ella au nque debil muger 
Si al poder de esa belIeza Asi tam bien te prefiere, 
Piensa bacermc desleal: Firme cual tu sabra ser, 
~i he de perder mi firmeza, Y si tc ba de em-ile~er 
Ni ha de faltarme un punal: Cad.h·er tambien te quiere. 

Las bellas artes tampoco estaban olridadas. Los egercito5 
tenian sus Bardos 0 Trovadores, que los ecsitaban al comba
te, y mas tarde, al crugir de las armas, entre el ('strepito de 
la pelea, la lira del dulce GARCIL\~(l resonaba blanda y armo
niosa, celebrando las delicias de la vida campestre, como 1a VOl 

de un angel entre el bramido de la tormenta. 
Todavia nos queda un yestigio de aquella edad. {,1\0 ha

beis lIunca observado en las altas horas de Ia nOl:Le, UDO de 
esos hombres, lIamados generalmente del vulgo, qne a.:ompaua
do de ~u guitarra, canta al pie de una Yentana? lAb! otras 
veces tambien cantaha asi un caballero Ii las rejas de su ama
da;pero hoy icu3n distintas canciones y euan distintos afectos! 
A los tieroos y apasionados acentos del amor, han sucedido 
los ecos de la embriaguez y del de ordeo; al entusiasmo ca
ballerei>co, ia voluptuosidad y el egoismo. A escepcion, pues, 
de algunos 1eves vestigios, como el que acabamos de manifes
tar, solo queda de aquellos gloriosos tiempos la tradiccion y 
nn recuerdo en nuestros corazones. 

F. 1. F. DE S. 
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I. C omo te lIam an~ para que entlendas 
Que me dirijo a li , dulce amor mio, 
C1:lando Heven al mundo las nfrendas 
Que desde oeulta soledad te en,io? 

A ti sin nombre para mi en la tierra, 
~C6mo fe Hamaf(~ eon aquel nombre 
Tan claro que no pueda ningun hombre 
Confundirlo al er'l13r por esta sierra? 

l,C6mo sabras que enamorada vi,o 
Siempre de ti; que me lamento sola, 
Del Gevora que pasa fujitivo 
11irando relucir ola tras ola? 

Aqui estoy aguardando en esta pefilJ 
A que venga el que adora el alma mia; 
LPor que no ha de venir si es tan risue~ 
La gruta que forme por si venia? 
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lQUe tristeza ha de haber donde har zarzales 

Todos en flor, y acacias olorosas, 
Y cayendo en el agua blancasr0385, 
Y entre la espuma lirios virginales? 

Y lPorque de mi vista has de esconderte? 
dPor que no has de venir si yo te llamo; 
Porque quiero mirarte, quiero verte, 
Y tengo que decirte que te amo? 

lQuien nos ha de mirar por estas vegas 
Como vengas al pie de las encinas, 
Si no hay mas que palomas campesinas, 
Que estan tambien con sus amores degas? 

Pero si quieres esperar la luna, 
Escondida estare en la zarza-ro~a: 
Y si vienes con planta cautelosa, 
No nos podra sentir paloma alguna. 

Y no temas si alguna se despierta, 
Que si te logro ver de gozo muero; 
Y aunque despues 10 cuente al mundo entero, 
~Que han de decir los vivos de una muerta!1.. 

Sierra de la Jarilla.=Junio de ~849. 
CAROLINA CoRONADO . 

Torno J. 14 
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~ t'a6 ~ do~Cl6 ~e eCL s~O'- ~e fa d~· 

~~ 

$oncto. 
• ~ . 0 OS envidio, palomas, los amores 

1m, Que escondidas gozais en esa sierra, 
Do vivis eparadas de la guerra 

.. Que os hacen los astutos cazadores. 

No os envidio el encanto de sus flores, 
Que si nores bermosas ella encierra, 
No seran cual las nores de esta tierra 
En frescura, en aromas ni en ~olores . 

Solo os envidio la sin par ventura 
De escuchar de la tierna CAROLINA 

Los cantos con que llama ala espesura 

A ese dichoso ser que la fascina, 
Cual Hamara, al ballarle tan dormido, 
La casta Diosa a su EndimioD querido. 

5 de Junio de f 849. 
Manuel RodrigUl:l Diu. 
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OBIEiVT.4.L. 

Mora, mi mora, la nocturna brisa 
"gita con su soplo las palmeras; 
Mas pura que su aliento tu sonrisa 
Me estu diciendo que mi halago esperas. 

Mora , la luna del Profeta amada 
Argenta con su luz esta lIanura; 
La nocbe es hoy tranquila y sosegada, 
Solo grita el chacal en cueva oscura. 

Exenta de temores en sus tienjas 
La tribu de Abdalhi feliz dormita; 
AI lado todos de sus caras prendas 
Nadie, mi Zora, el porvenir medita. 

VenLuroso cual ellos, en tus ojos 
Encuentro dulce premio :i mis fatigas; 
Manan hihlea miel tus labios rojos, 
Y :i idolatrarte con ardor me obligas. 

Coando en noble coreel de Arabia bijo 
Empuiio la gomia 6 corvo alfanje, 
Coando al clamor de «guerra» me dirijo 
A combatir impavida falanje; 

91 
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Cuando Dolan los blaneos alquieeles 
AI vienlo del desierto en la carrera, 
Y de los tigres las pintadas pieles 
Conqui ta son de nuestra audaeia fiera: 

Cuando el ard iente sol de nuestro cielo 
Tue ta mi frente y mi emLlanle quema; 
Cuando el eeo simoun con raudo \luelo 
i'ios envuelve feroz con furia estrema: 

Entonces si suspiro, es porque adoro 
La vida por amarte solamcnle: 
EI perderte, mi bien, es 10 que 1I0ro: 
)Ii ventura be ar tu casta frente. 

en a mis brazo , paloma. 
De puro y brillante albor , 
Aqul el alheli Sll aroma 
Nos ofrece educlor. 

Arabe errante, no puedo 
De perla- y ow ceni r 
Tus freseas sirneE, ni ledo 
En palacios sonreir. 

No tengo joyas, oi e.."Clavos 
Que obedezcan a tu voz: 
Tampoeo corceles bravos 
De raza fiera y veloz. 

Ni alfombras, ni pebeteros, 
~i banD de ambar y azal,ar, 
~i jardines heehieeros 
Do las auras respirar. 

~ i olra e' plendida riqueza 
Que mi pob re corazon, 
Debil premio a lu belleza; 
Pcro grande en su pasion. 

En nuestra nomada tienda, 
o en cabana. de abedul, 
Darte puedo por ofrenda 
.h e de plumaje azul. 

Arena por olomana, 
Yerbas de fraga Ble olor, 
Y de la palmera ufana 
Datile:; de buen sabor. 

Por esen(:ia perfu rnada 
Agua nos dEl el manantial, 
Que eu Banura requemada 
Hace correr su eri tal . 

Ni un harem con eien hermosas Y si Callan alazanes 
Que Ie den gl alo solaz, Que demuestren mi poder, 
Celebrando cariiiosas, El-Kara brios galanes 
Los eneantos de tu faz. Sabe osmnlar por do quier . 
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COO caballo, con querida 

Y con dulce libertad, 
Aprecio yo mas mi Yida 
Que el califa de Bagdad. 

BELLAS . 

Y con uo seguro a ilo 
I el arnor de )Jahomed, 
Debes tu pecho tranquilo 
~Io trar cual bija de Aled. 

AMALU FE~OLLOSA . 

Castellon de la Plana.-Abril de I ~9 . 
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SONETO. 

Adios! Adios! .. . . Tu pecho moribund!) 
Al hijo de tu amor adios deeia, 
Y la muerte implacable repetia 
Un iay! que hiere con dolor profundo . 

Triste Ia. no('he, el eco tremebundo 
Del rayo y su fulgor apercibia, 
Cuando entre sueiios luguhres vela 
La que fue el todo para mi en el mundo. 

Mi madre ..... ! EI mundo para roi sin ella 
Desierto de dolor, f)scuro cielo, 
Do acaso hrilla funeraria estrella . 

Eesisteneia infeliz; ya no bay consuelo: 
Me arranc6 el alma en su furor la suerte, 
Descanso encontrare solo en la muerte. 

Sevilla= ~ 84-7. 

FBRNANDO EsCOBAR CAsno. 
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Porque el alma de un triste que en el mundo 
Ha perdido su dicha y sus amorcs, 
Tan solo puede en su dolor profundo 
Lagrimas oTrecer en vez de flore . 

Don E. )L de Escobar . 

S acro aota ami tad: si pudiera 
Trovas mil preludiar de amargura, 
Si del peeho la acerb a tristura 
Fuera dado a mi lira e presar; 

Canto tri te mi VOl entonara , 
Remedando del viento el i1vido, 
Cuando brama con fuerte e tampido 
Y revuelve us onda el mar. 

~fas 0, triste, que gimo 1I0rGso 
Y me anego en el mar del quebranto, 
Solo, solo podre coo el lJanto 
A tu placida voz re ponder. 

Solo si, porque nunea gustara 
Del arnor el encanto divino , 
Siendo amor del poeta el destino, 
Nunca, nunca su nectar libe. 
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Asi, mi caro amigo, 
Recibe un triste Horo, 
El tinico tesoro 
Que yo pucdo ofrecer. 

Vive feliz ell tanto 
Que yo vivo alligido, 
Y cuento ell mis gemidol 
Las horas que pase. 

Y ya que coodenado 
A etemo descoDsuelo, 
No encuentro en este suelo 
La risa del amor; 

Dignate, si lIegares 
AI colmo de tu dicha, 
"olver a mi desdicha 
Los ojos d.el dolor. 

Que yo, triste, que al mar del quebrantc,. 
:&Ie lanzara el destino cruel, 
Solo, solo podre con el lIanto 
A tu grata amistad responder . 

Diciembre-de.848. 
Miguel Hue y Gutierrez. 



DE LAS BELl.AS. 

VIRGINIA . 

.4..10 CLAUDIO. 

(Continuacion .) 

Condociremo a nuestras lectoras al alon que hemos pre
tendido darle a cooocer en el capitulo precedente. IIalhlba e Vir
ginia recostada en un ilion; y su cabeza, rodeada de abun
dantes y rizados budes, se apo aba dulcemente sobre so ma-
110. La estremada palidez .le so ro tro, y la notable alteracion 
de sos faccior.es, denotaban 10 padecimieotos fi icos y mora
les que la afligian. Do dias babian transcurrido desde la es
cena anteriormente descrita, y aquelJas dos noches la habia 
pasado en un prolongado insomnio, interrumpido por frecuen
tes ensuenos, de los que las ideas mas estravagantes y me
IancOJicas eran los UDlCOS recuerdos que Ie restaban, ideas que 
tomando cuerpo en su acalorada. imaginacion, y presentfmdose 
• so vista bajo las formas 1IW fantasticas 1 terribles, la ator~ 
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mentaban sin cesar agregandose ademas a esto, el conocimiento 
que tenia de las inicuas intellciones del Decemviro, como tam
bien de los medios de que se valia para realizar !IUS proyet
tos .. .. Sus ojos se fijaban distraidos en el suelo, Y SUi sentidos se 
abstraian de tal modo de todo 10 que la rodeaba, que era in
sensible a cuanto pasaba en torno suyo. 

A poca distancia se ballaba su nodriza Fulvia ocupada 
en una labor de su secso. Esta muger la amaba como • una 
hija . Encargada de su educacion desde su mas corta edad, puel 
Virginia habia perdido a su madre wando aun no podia darle 
IIste duler nombre, conocia en su sembI ante los padecimientos 
de su corazon, y asi sufria casi tanto como ella. 

·Un · esclavo vino a sa~a:r a ambas' de sus refiecsiones, y a 
anunciar a Virginia que un desconocido, que no habia queri
do revelar su nombre, la dese"aba hablar para comunicarle no
ticias de su padre. No bien habia acabado de salir Servilio, 
que este era el nombre del esclavo, con la orden de que en
trara el recienvcnido, cuando la figura de un hombre, destccan
dose de erltre las sombras, vi no a aparecer en el dintel de la 
puerta. Vi rginia se dirigio bacia el, pero bien pronto retroce 
dio espantada, pucs habiendo entrado este en el circulo de la 
Iuz, pudo ya di stinguir sus facciones ...... iApio Cladio! escla
mo Virginia, y efectivamente era eI. Tenia una mediana es
tatura, '"y en sus farciones. aunque regulares, se advertia un no 
se que de siniestro y amenazador, que alejaba de si toda cla
se de simpatias. 

-IApio Claudio! esclamaron las dos mugeres con una mez
cia de terror y de sorpresa. 

-Si, el mismo soy; ....... mas permitid que me retire, di
jo dirigiendose a Virginia, pues por el disgusto que se retrata 
en vuestro semblante, yeo que mi presencia os desagrada. 

Virginia y su nodriza permanecieron mudas; tanto lail ba
lJia sobrecogido la lJegada del Decemviro . 

Apio continuo.-l\o se en que haya tenido la desgracia rle 
ins:)iraros esa aversion; y -ya que no me atreva a esperar que 
se borre tan pronto de vuestra alma, confio al menos que 
me escuchareis en gracia del asullto quI'< me trae hoy a 
vuestra presencia: y en cuanto a 10 primero, quizas el 
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tiemp') Q~ desengaiiara bien pronto, ponieodoos de manifies
to mi conducta, y os hara aprender tal vez a no jUlgar 
a los hombres, solo por 10 que se dice de eIlos.-Y al acabar 
de decir estas palabras, se puso a considerar con atenrion el 
efecto que en Virginia babian producido. 

Esla hizo 10 posible por reponer e; y coo aquella presen
cia de animo que Ie era tan habitual, y que recobraba al 
instante aitn en medio de su turbacion,-hablad-Ie dijo. 

-Advertid, respondio Apio, que es de umo interes 10 que 
tengo que revelaros; y como e te ecreto no me es permitido 
descubrirlo ino a vo ola, de eara bablaro sin testigos. 

-Mi nodriza esta enterada de to do cuanto me concier ole; no 
obstante..... Y Apio, creyendo adivinar el pen amirnto de Yir
ginia, seualo a Fulria la puerta, con toda aqueila altanerfa que 
Ie era caracLeristica; ma esta vez quedo completamente bur
lada, pues aque\la indico 11 su nodriz8 un a iento a la otra 
estremjdad del salon, adonde fue a entarse, in dejar de di
rigir al Decemviro una mirada de triunfo y de precio , que este 
aparento no haber Dotado. 
-Esta bien alll. Abora bahlad, y ~ed breve. 

Apio no pudo contener un mO ~' i miento de de pecbo y de 
colera; rna" reponiendo e pronto , Lra to de ocultarlo bajo la mas
cara de la hip(lcre ia. 

-En primer lugar, dijo , o~ rueoo, Yirginia, que perdoneis 
mi atrevimiento, no 010 poria hora en que me he presentado 
en vuestra casa, sino tambien por habcro enganado re pecto al 
verdadero objeto de mi venida. No, Yiroinia; no vengo a habla
ros de vue tro padre, yengo .... a poner mi nerte en vuestras 
manos ....... Permitidme concluir; me hnbeis mandado bablar 
"J 0 obedezco. Creo que me conocei , al menos creo haber te
nido la dicha de que alguna vez bayais oido bablar de mi . 

-5i, interrumpi6 Virginia con uoa ligera sonri a \lena de 
amargura e ironia. 

-EntolJces sabreis que me be dedicado desde mi jnventud 
al servicio de la patria. Su felicidad, la gloria y los comba
les; he aqui 10 que me ha ocupado esclusivamente desde mii 
primeros aDOS, sin haber dado caLida en mi corazon a otros 
sentimiento<;, a otras pasiones. Yo creia que en la edad a que 
he Jlegado, seria ya mi alma in5ensible a los eocantos del amor; 
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Y con rDzon 10 (;reia a no haber eocontrado una deidad que 
me 10 hubiera sabido inspirar. Pues hien, Virginia, esa celes-
tial criatura ........ Y al lIegar aqui fingio titubear, fingi6 te-
mer pronunciar el nornbre del ser que adorabo; 10 mismo que 
lie titubea cuando se posee un corazon puro, inocente, y lJe
no de las hermosas ilusiones que emhellecen la juventud; 10-
rnismo que se teme, cuando al arnar por la vez primera, no 
nos atrevernos a declarar al ser que idolatrarnos la viva pa
sion que ioflama nuestro pecho..... Y esta deidad, continuo, 
sois vos, Virginia ... .. No os levanteis: pronto concluyo. euan
do os vi en el Foro, 00 pude rneoos de adrnirar las gracias coo 
que la naturaleza os dolara, yaun mucho ti~mpo despues que 
os marcharais, me figuraba veros en el rnismo sitio. Yo creia 
distinguir vuestro vestido blanco y vuestro celestial semblan
te, y a nadie mas vela de cuanlos aUi estaban ..... Desde en
tonces IleTo siempre grabada vncstra imagen en mi c orazon; pe
ro esto era poco, bien 10 sabeis, Virginia, si es que habeii 
amado alguna vez,.... no he podido resistir por mas tiempo 
al deseo de bablaros, y de arrojarme a vues tros pies, ponien
do a vuestra disposicion mis riquezas, mi p oder y aun mi mis
ma vida ..... 

(Se contifl'Uara) . 
J. M. Herrera . 
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Continuation 11 /in. 

~~~~ no de 10 requi ito mas esenciale!l en el matri
wm~' . 0 - 0 0 ~~ monio, el principal de ellos, el que basta para 
~ , ~~ ~ constituir la union entre 10 contrayentes, es ~ ,;01, ~ el consentimiento, que debe ser la e presion libre 
ii:i!i~~>oo 0" ;~'l:! de la voluntad del que 10 otorga, y que debe 
~~~~~ respetarse ante todo . i,Que ley podria nunea au
torizar que 10 matrimonios se arreglasen al capricho de un ter
cero? ;,Que religion podda consentirlo~ Infelices los hombres, 
infeliz ciertamente la sociedad, si en ese sublime acto, en el 
que el hombre elije una companera y la mnger un amigo y 
defensor, y en el que se crean una nueva familia y on os nue
vos interese , no se deja e hahlar al amor y a la naturaleza. 
Pero jah! tam bien el hombre ha llegado hasta este estremo; 
tam bien el matrimonio ha sido un campo abierto a. la ambicion, 
a la polltiea y a los mezquinos intereses y viles intrigas de 
la corrupcion; tam bien el despotismo de algunos padres ha que-
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rido poner una mila inespugllable it 10, sentimientos del corazon . 

Anliguamente, wando la nobleza eslaba en su apogeo, y 
cuando no se atendian a los meritos personales, sino a los bla
sone~ de las familias, se sacrificaba barharamllnte la felicidad 
de mucbos jovenes por anadir a ltquellos un nu~\"O timbre, 0 

ponerles encima una eoroll'!. ducal. Ahora, que rle la antigua 
nobleza quedan solnmente algunos restos, y que la aristocra
cia de 1<1 descend en cia h'l ido sustituida por la del dinero, 
Icuantos pad res, desconf'cicndo sus deberes y dejando e \Ievar 
por un absurdo y mal comprelldi do amor paternal, roban a sus 
hijos la felicidad de que les son deudores, por lograr un falso 
interes, nunca comparable eon la tranquiliJad domestica! 

Si , bellas lectoras, muchos padres han (Teidn que it ellos 
y a nadic mas que a ellos, tora disponer de la Olano de sus 
hijas, y que e ta no deben hacer otra cosa mas que callar 
y admitir por esposo al que, crudes y olvidados de su juven
tud, les presenten. ElIo~ no conoeen otros sentimientos fuera 
de los que tn la actualidad esperimenlan, y confunden Ja fe
licidad con el intcres . «Virir al lado de un hombre que pue
da mantener a su muger con deceneia:» he aqui, segun ellos, 
el estado a que debe aspirar una joYen; y no conocen que 
esto es solamente una parte de II) qne deben desear, y una co
sa secundaria: 10 principal es enconlr?r un hombre virtuoso, un 
hombre que sepa amar y que sea del agrado de su bija. Si 
despues de hallado, este bombre puede ofreeer a. su esposa un 
porYeRir de comodidad , y no de miseria, tanlo mejor; las dos 
cosas son apelecibles, se deben buscar, si se quiere, igualmente; 
pero nllnca sacrificar la primera it la ultima. «Con virtudes no 
se corneD dicen, ~y por ventura es en el mundo el umeo des
tino del hombre el comer? jhe\lo destino seria por ciertol no; 
el hombre ha naeido para lIenar un fin mas elevado; ha na
cido para ser virtuoso y feliz: ('1 manjar mas esquisito no nos 
daria jamas 1a felieidad a. que !OWOS \lamados, y de que un 
hombre virtuoso gOla, aun cuando su frugal mesa baste solo 
par~ reparar sus fuerzas; es pues absurdo ese sistema que 
quiere reducir al hombre a. un ser que se ali menta y nada mas: 
es enteramente erroneo; y sus consecuencias, a saber: la cor
rupcion, las disenciones domesticas y el desacato de 1a auto
ridad paternal, vienen it demostrarlo su6cientemente. 
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Padres, vosotros que aunque ' obreis mal, no es las mas 

veces con intcncion de obrar de este modo, abrid los ojos y 
vercis el triste cuadro '-:Iue vuestros errore:;, no vuesLra mala 
fe , ban producido; vereis el estado infeliz de vuestro hijus , 
condenados a un martirio tan largo como su misma vida, pOl' 
estar enlazados coo personas que no son dignas de su amor; ~. 
Sl, como es de suponer, os interesais yivamente por elIos, pro
curad que 'emejantes abusos no se repitall,ilustrad su razon , 
dadles it conocer el verdadero merito de una persona, haccd que 
se aficionen a la virtud, y hecho esto, dejadlos en entera li
bert ad para la eleccion, qne si han recibido una buena edu
cacion, en este caso, mas que en ninguno oLro sabran aprove
charse de ella. 

Y ,osotra5, j6venes, no os dejeis deslnmbrar por las apa
riencias, antes que vuestro corazon, fijad vuestras miradas en 
un hombre: estudiadle. conocedle. No os admire el refu]gen
te brillo, ni la engafiosa mascara con que se os presenLe cu
bierto, que no son mas que el oropel con que se trata de 0-

cultar un falso metal. Considerad que de haeer una buena 6 
mala eleccion, pende la suerte de toda vuestra vida, y ved cuan 
triste deber:i ser el vivir constanlemente al IMo de una per
sona que sea bajo todos conceptos aborrecible: pOl' el contra
rio cuando siguiendo nuestros consejos no entregueis ni vues
tra mano ni vuestro corazon , sino al hombre que con idereis 
dig no de ser vuestro esp'JSo, y capaz de labrar vue ·tra dicha; 
cuando re(".onozcais en vuestro elegido todas las dotes de la 
virtud unidas al fuego de un verdadero amor, entonces vivireis 
tranquilas en el hogar domestico, rcspetada por la sociedad :' 
amadas pOl' vuestros maridos. 

Mas no es eSlo todo 10 que debei hacer para voestra 
felicidad; no ba tara que hagais una buena eleccion de esposo, 
si no sabeis U olvidais pOller en pnictica los debere , que como 
compaiiera de el y como madre , debeis cumplir Tened siempre 
presente que el dia en que cefiisteis a vuestra frente la coro
na r:upcial, os ohligasteis a er, mas que nunca, prudentes } 
recatadas, tolerantes y amables. No porqae os haJleis en otTo 
estado os creais ya seguras del amor de vuestros maridos; 
confiad en ellos; si, pero no dejeis nunea de emplear todos los 
medios posibles para agradarles, pues este sera el modo me-
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jor de perpetuar en su" corazone" vllcstra influeucia. En 
cuanto a vuestros hijos , en olra ocasion telldremos lugar de 
esponer vuestros deberes; ahora solo diremos que la uaturaleza 
ha conliado a vosotras su desarrollo fisico y su educacion, Y 
que debeis no dejar burlada su confianza. 

jGrande seria nuestro placer si nueslras debiles voces ha
Haran un ew en vuestras almasl Si animadas del santo entusias
mo de la virtud y del arnor, entrarai3 en la senda que he
mos empezado toscamente a trazar , y todas coadyuvarais con 
esmero a moralizar al genero humano: nos tendnarnos por los 
mas dichosos de la tierra . jTal es el arnor qne a la humani
dad profesamos! 

M. H . yG. 

CRUMCA DE ESP~Nt 

t. 

uando el rey Don Fernando de Castilla, lIa
mado el Emperador, acometido de una gra
,e enfermedad, vio acercarse los liltimos 
momentos de su vida, lIamo a sus hijos 
Sancho, Alfon~o y Garcia, y a sus hijas Ur
raca y Elvira. Despues de haberlos ahra
zado tiernamente, reparti6 entre ellos sus 

estados, dando 6 Sancho el reino de Castilla, a Alfonso 101> 

de Leon y Asturias , a Garcia las pro,incias septentrionale&-
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de Portugal, a Urraea la eiudad de Zamora y a Elvira la de 
Toro. 

Muerto Don Fernando, cada uno de ellos tomo posesion 
del legado de su padre, y bien pronto enjllgaron las lagrirnas 
que por su muerte habian derramado. La ambicior: se hizo 
duena absoluta de us eoratones, anhelando arrebatarse la co
rona unos a ol.ro, Ii costa de la sangre de ~ u "Isallo ~ . 

Sancho, el mas ambicio 0 Y co;forzado, arrel,a to a .m her
mano Alfollso los reinos de Le'on y Asturia ~ ; y no :o:a tisfecb( 
aUn, puso cereo fJ la ciudad de Zamora, legado de u herma· 
na Dona Urraea. 

Sancho, cegado por la gloria que ha ~ ta alii habia alcao
zado, no habia conocido que Lodas u- victoria - eran debida3 al va
lor de aquel guerrero cuya hazanas ban inmortalizado mueho 
de nuestros poeLas en sus romance : a aquel Rodri<To Diaz 
de Vivar, a quien sus mismos adver~ ario apellidaron el CID. {~ J 

EI Cid, que habia amado en ' U juventud a. Dona Urraca, 
se nego a tomar parte en esta campana, (;onsagrando de e La 
manera un galante recuerdo a su pa ado amor. 

Enviado por don Sancho a. la eiudad de Zamora para 10-

timar su rendjcion, en vano trato de persuadir a la desvell
turada reyna 8 qne se de poja-e de Itn;!. corooa que tan legiti
IDamente habia adquirido. Lo zamorano-, a cuyo frcnte se ha
llaba el noble Aria Gonzalo, juraron a Dooa (irraca defender 
la ciudad, siempre que el C,d reitera 'e 'u palabra de perma
necer neutral en esa lueha. El Cid reiter6 c ta palabra, y \'01-
vicodo a 10 rea Ie de Don Sancho, Ie e puw cuanto babJa acou
tecJdo. 

Largo Liempo la ciudad pudo re i tir it aquel numeroso 
ejercito que ld a ediaba; y hubiera re i Lido mucho mas, i un 
traidor, llamado Yellido Dolfos, no hubie e dado fio a. esta 
iUerra fratricida con la mas viI y cobarde accion. 

Lleg6se al palacio de Dona "rraca. y habiendo ido reci
bido por esta con aquella amabilidad con que aco Lumbraba 
recibir it sus vasallos. la dijo de esta manera: «Senora: siem
pre 05 he amado ardieotemente; pero la iomeo a distancia que 
nOi separa, me ha heeho o~oltar hasta ahorll en el fondo de 

(4) En lengua arabe# significa Seiit)r . 



106 li:L ALBOl 

mi corazon un afecto que solo podra estinguil'se con la muer
teo Hoy, que sitiada por vuestro hermano, vais a J:erder la 
corona que brilla en vuestras sienes, me atrevo a declararo,., 
esa pasion, porque ella me ha inspirado un medio con el cua l 
podre desvanecer todos los peligros que os rodean. En e~te 
mismo momento me dirijo it los reales de 000 Sancho para 
realizar mis deseos. Voy a partir; pero antes dc alejarme or 
vos, quisiera Ilevar una seguridad de vuestro agradeci miento, 
pues ella me daria valor para la h:lzana que voy a emprender.}j 

Como Dona \.;rraca juzgasc del corazon de Yellido por su 
corazon, no titubeo en a~ti ciparle su agradeci miento . 

Vellido beso respetuosamente la mano de su soberalla , y se 
alej6 precipitadamenle de su presencia . 

lB:. 

Rodeado dt! los mas distinguidos capltanes de su ejen:ilQ 
se hallaba Don Sancho en su tienda de campana , deliberan
do sobre la toma de Zamora, cuando un gran tumulto de vo
ces y de lamentos se dejo oir eo aqlle\la tienda real, queel 
temerario mooarca habia trocado en su ambicion por un pa 
lacio. 

Un hombre, en cuyo semblaJte se hallaba retratado eI 
crimen , Y c1lyos ojos reflejabao la agitacion de su alma, fue 
conducido a la presencia del Rey en medio de una turba de 
soldados.-;,Quien es ese hombre? esclamo Don Sancho.-Yo, 
Senor, replico Vellido, soy un desgraciado que vengo a refu
giarme a vuestros reales. Vuestros soldados me han creido U ll 

enemigo, y yo estoy dispuesto it mostraros todo 10 contrario . 
«En vaoo he tratado de disuadir a Dona l.i rraca ya A.ria 

Gonzalo, de 1a loca temeridad de defender a Zamora de un 
ejercito tan aguerrido y numeroso como el Vllestro. La Rei
na D.O me ha querido escucbar, y el demente Arias Gonzalo 
me ha amenazado con 1a muerte. Dispuesto it vengar este a· 
gra~io, hoy mismo he de eotregaros it Zamora. 

«Hay un sitio que nadie mas que yo conoce, por el cual 
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~odreis cntrar en la plaza, y haceros dueno de ella sin der
ramar una sola gota de ~aogre . }) 

Don Sancho creyo en las palabras de Vellido , y en so 
fompaflia pasO a reconocerlo. 

Cuando el Rer estaba mas di~traido, Vellido Ie arroj6 SiU 

,·enablo. biriendole mortalmente . 

Alii cayo luego el rey 
Muy mortalmente Ilagado: 
Viole caer Don Rodrigo 
Qoe de Vivar es lIamado , 
Y como Ie vio ferido, 
Cabalgara en u caballo; 
Con la priesa que tenia 
Espuelas no ,;e ha calzado, 
Huyendo iba el traidor, 
Tras ~I iba el castellano: 
Si apriesa habia alido, 
A mayor se habia entrado. 
Rodrigo, que ya lJegaba, 
Y el Dolfos que estaba en salvo, 
Maldicionps que se echaba 
EI nieto de Lain Calvo: 
-Maldito sea el ~ballero 
Que como yo ha cabalgado, 
Que si yo e puelas trajera 
No se me fuera el malvado . (1) 

Don Sancho espiro a los poros momenl.{)s , y /Iadie pudo 
averiguar el paradero de Dolfos . 

Si 6 todo historiador I~ est! permitido juzgar los suce
~Og que narra, y ecsijido presentarlos a. los ojo de us lecto
res sin el velo del misterio, yo, si me fuera dado ctllocarme 
en el puesto de esos historiadores, al narrar la muerte de Don 
Sancho y la desaparicion de so ase ino , jmgaria la primera 
como un justa castigo debido a su ambicion; y la desapari
cion del segundo, como )a de esos histriones al conduir en las 

(1) Romancero cUI Cid. 
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(arsas SUS papeles. Dolfos naci6 para castigar aquel crimen, '! 
habiendo lien ado su mision sobre la tierra, nada Ie restaba que 
hacllr en ella, y debia volver al seoo de la nada. 

III. 

Muerto Don Sancho, los castellanos tomaron a su cargo 
vengarie. Diego Urdonez, de la rasa de Lara, montado en un 
brio so alazan, se present6 delante de los muros de Zamora, y 
arrojando su guante, ret6 de esta manera a los zamoranos: 
ICTraiciorei, yosotros habeis pagado a Yellido para que diese muer
te Ii Oon Sancho, y yo vengo a tomaros cuenta de vuestra co
barde traicion. Salgan cinco de vosotros, y yo medin~ mis ar
mas con las suyas como 10 ordena n las reglas de caballeria.,. 

=«1"0 os juro, replic6 ..\riai Gonzalo, que no hemos te
nido parte alguna en esa traicion de que nos acusas: pero so
lo en creernos cuJpados nos hace" tan gran of ens a, que es ne
cesario que yo mi mo, levantando ese guante que has arroja
do, te ensene {, no dejarte lIevar de neeios prpsentimientos, 
calumniando tan torpe y villanamente it los que jamas han 
empailado con acciones bl\. tardas el lustre de su nobleza . 

"Tan luego como Dona Urraca me otorgue su permiso, 
yo mismo saldre a vengar tamaDa injuria. Mis cabell os estan 
blancos como la nieve, pero mi corazon es de fcego. l\Ji pulso 
estit temblor050, pero mi razon no ha caducado con los afios. 
! bien pm:,do combatir con vos.. .... . y aun veuceros. " 

IW. 

En vano ~uplicaba Arias Gonzalo a Dona Urraca para que 
1e dejase combatir con Diego Ordonez. - «Sois muy anciano, 
Ie decia esta, y sois mi unico amigo y mi unico consejero . 
£Que seria de mi, si la fortuna os fuera ad versa en ese com
bate, y la muerte me arrebatara el solo apoyo que tengo so
bre 18 tierra?» 
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Arias Gonzalo, vertiendo copiosas lagrimas, llam6 a sus 

hijos, para que ellos fuesen los designados a venear la ca
lumnia de Diego Ordonez. La reina acepto gustosa e5ta ofer
ta, y it la manana siguiente, apenas el sol brillaba en el bo
ri1.Onte, el mayor de ell os , llamado Pedro Arias, salia Ii me
dir sus armas con las del castellano. Ciego de colera acometi6 
a so adYersario, descargando sobre el fieros y numerosos gol
pes con destreza; y cuando ya la mano del j6ven estaba can
sada de csgrimir ~l acero, e imitil para rechazarlo, aco
meti61e Ordonez con toda su pujanza , derrihandole al sueto 
de un golpe mortal. 

Todos los ojos se fijaron en el rostro del desgraciado pa
dre, para encontrar en el las sefiale del dolor. Aria!! Gonza-
10 permaneci6 irnpasihIL, y lIamando al segundo de ' u hi
jos Hamado Diego, Ie stfialo el puesto de su difunto her
mano. 

Corrio el joven ansioso de vengar u muerle; pero des
pues de baber dado varios golpes en vago , vino a caer !\ohre 
su cadAver, vertiendo un mar de saogre. 

EJ castellano gozoso de su triunfo. se aproc~ imo al tor. 
reon donde estaba. Arias Gonzalo, y con una risa infernal Ie 
dijo, mostrando1e los cuerpos inanimados de ~\lS do hijos: 
«Enviame el tercero.» 

Todos volvieron a mirar al infeliz anciano; pero, como la 
vez primera, nada ballaron que revelase los tcrribles padeei
mientos de su alma, 

EI mas pequeno de sus hijos, Hamado Rodrigo , sali6 al 
palenque sin que Ie acobarda e la uerte que habia cabido il 
sus hermanos. Herido mortal mente qni 0 descargar un golpe 
sohre 1a cabeza de Diego Ordonez; pero este, agil como nun
c.a, revolvio el caballo, y el golpe de tinado a la suya hirio 
la del brioso alazan. AI sentirse herido arroj6 a su jinete, y 
un rayo de ale~ria! de esperanza brill6 en 101 ojos del padre 
y del hijo. Ordonez, todo cubierto de polvo, se levan to con 
presteza para continuar it pie el duelo en que tan faTorable 
Ie habia sido Ia fortuna. Los jueees se opusioron a ello, y 

Ansi qued6 esta batalla, 
Sin qued8r averiguado 

Tomo I. l' 
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Cuales son los 'fencedores, 
Los de Zamora 0 del campo. (1 ) 

Dona Urraca envio mensages a su hermano Alfonso , :i 
quien pertel1ecia legitimameote la corona POl' muerte de Don 
Sancho, hahiendole ecsigido anticipadamente en Santa Gadea eL 
Cid Campeador un solemne juramento de 110 haber tenido parte 
alguna en la traicion de Vellido Dolros. 

MANtEL RODI\\GUEZ DIEZ . 

elI 

Pl.EGABIA. 

i Cuanto, mi Dios piadoso, 
EI incredulo audaz, que al alto nombre 
De sabio aspira, anbela sedicioso 
BorrMpresnotuoso 
Tn santa ife del corazon del hombre! 

)1as ~o pretende -en 'Vano, 
Que ItO pnede su audaz filosofia 
Fiel'3 arI'ancar con destructora mano 
Del COl'.azon hom_o 
La santa inspiracion que a ti Ie glia. 

(~ ) Romancwo del (Ad. 
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Misero aquel que iotent;t 

Su voz alzar contra tu voz, Di4'ls miol 
Sus palabras se torn an en su afrenta, 
Y mas alto se ostenta, 
Soberano Hacedor, tu poderio. 

Dichoso el que del suelo 
Tiene so pensamiento de prendido, 
Y fija sus miradas en el cielo, 
Y halJa dulce consuela 
En repetir tu nombre bendecido. 

T6 inspirai dulce aliento 
Al corazon del justo, Padre mio~ 
Y gravas jay! para eternal tormento. 
Feroz remordi.m.iento 
En el marmoreo pecho del impio. 

El alma entflstecida 
lnvoque tu piedad, Dios sacrosanto: 
En tl hallara su calma apeteeida, 
iAy! porque en esta vida 
Tu solo enjugas nuestro acerbo 11anto. 

Tn eres luz refulgente 
En tenebroso y llspero camino; 
Tu eres la dulce, cristalina fuente , 
Donde su sed ardiente 
Mitiga el fatigado peregrino. 

Necio y desventurado 
El qne bienes del mundo solo anhela, 
Y de tus santas leyes 01 Yidado, 
Huye desc.onfiado 
Del bien que ansiosa el alma Ie relela. 

IMiserable! ........ sosiego 
Su triste corazon huscara en vano; 
lamas el mundo atendera su ruego: 
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Y vacilante! ciego, 
Del tedio sentira la yerta mano 

Mi debil ecsistencia 
No acibaren, Senor, suenos impios : 
Quiero firme seguir en tu ereeneia!. . .. .. . . 
Santo Dios de demeneia, 
Suban a ti los pensamien tos mios. 

Huerfana desdichada, 
En tf m.i COFazon halle consuelo , 
Por ti de mis pesares olvidada, 
~ospire entusiasmada, 
Y en tu esperanza me remonte al cielo . 

Siempre humilde bendiga 
Mi corazon tu voluntad piadosa; 
Y oyendo el eeo . de tu voz amiga, 
Finne y constante siga 
De la virtud la senda venturosa. 

ANTO.lA. DIAZ FllIllUlUlRl 

Sevilla. 47 de lalio 48i9. 
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SECRETOS DEL CORAZON. 

I s el mejor de cuantos dones puede 
Dar de poeta el venturoso nombre 
Ese poder que cl geoio nos concede 
De adi"inar d corazon del hombre. 

Quiero que el jenio con u lu2. me encienda, 
No por lucir mi cantico aplaudido, 
~i porque el alma en su e tension comprenda 
Los altos genios que en el mundo ban sido. 

Mas jay! en tanto que la mente mia 
Sus grandes obras con 'afan- repasa, 
Nace del rondo de su tumba fria 
lin pensamiento que mi mente abrasa. 

,Que sirven hoy a su dormir profundo 
Sus obras y magnificOs destellos? 
Agora y siempre las disfruta el mundo; 
Solo un instante las gozaron ellos. 

Torno I' 18 

H3 
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IOhl jcomprender con animo altanero 
Cuanto la entera humanidad concibe; 
Interesarme por el mundo entero, 
Y no vivir 10 que mi mundo vivel 

Cuando la mllerte de ecsistir me priva, 
dQue es para mi cuanto en el mundo creo? 
Quiero vivir: el que mi canto viva 
Llenar no puede mi tena% deseo. 

Acaso mi nacion entusiasmada 
Celebrara manana el canto mio; 
E iran sus himnos a mi tumba helada, 
Sin conmover a mi cadaver frio. 

A un cuerpo eterno trasladar quisiera 
Mi espiritu violento enardecido, 
Do sepa el bien que al universo espera, 
Do siempre viva con el hombre unido. 

Perdona, Laura: decifrar queria 
Del alma virgen el amante anllelo ; 
Ardiose a mi pesar la fantasia 
Y yo no pude contener su vuelo. 

Ese tropel de imagenes que espanta 
AlIa muy lejos de mi mente ecsiste; 
Del cielo 0 del inficrno se levanta, 
Y del orgullo y la impiedad se viste. 

Siento en el alma su impresion de fuego, 
Y orgulloso y frenetico deliro 
En mi se fij a, me trastorna, y luego 
De mi alejarse en confusion Ie miro. 

iDe donde viene? donde va? l,que dice? 
Quizns la muerte responder pudiera, 
La muerte y nadie mas; jay infelice 
Del que en el mundo penetrarlo quiera! 

El genio estraviado es un delirio 
Que la virtud y el corazon destroza; 
La multitud no sufre ese martirio, 
Por eso el genio en destrozarse goza. 

Mas estos canto!! de mi ardiente lira 
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Al tierno corazon no se diri~en: 
El huracan que al trovador inspira 
Haee temblar a la inocente virgen. 

I. 

Penetra el vale, cuyo aucsilio imploras, 
EI corazon, sus penas y placeres; 
Tu no sabes la causa, pero Boras: 
Oye mi voz, si adivinarla quieres. 

"'3 1&2 

Llega la tarde, y las mansion serena 
Inspira al alma celistial dulzura; 
La brisa errante que en el bosqne suena 
Una oracion at parecer murmura. 

La VOl del cielo en los P. pacios vaga 
Y enciende el alma en celestial anhelo; 
Ardor sublime que de pues e apaga; 
Mas siempre deja adiYinar el cielo. 

Tu corazon ent6nces sublimado 
En sentirse A 51 mismo se recrea: 
Mas no hay un ser que amante y a tu lado 
Impulso noble de tu mente sea. 

Y alIi tu sola, sin el ser querido 
Que reciba tu santo pensamiento, 
Uoras al fin , y miras convertido 
En triste afan tu dulce sentimiento, 

Que anhelan por vivir en otra mente 
Los pensamient05 que la tarde inspira, 
Y entOnces es tu lagrima doliente 
Tu pensamiento que al morir suspira. 

L1ega la noche y vierte protectora 
En el mundo los sueiios de ventura: 
La lie rna voz del corazon que adora 

115 
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Babla de amores en la sombra Oicura . 
La blanca luna en los espacios luee, 

Suena un murmullo misterioso y blando, 
Leve rumor que ~in cesar produce 
La rlormida natura respirando. 

Lloras, y muestra el lIanto lastimero 
Que por instinto el alma ha conocido 
Ayt cuanto pier des con teller perdido 
Alii el amor del I;orazon sincero, 

Llega el olono con su manto frio: 
Pierden los campos su bel dad amena: 
Callall los ecos en el bosque umbrio 
Abrego triste suspirando suena. 

No hay una flor que en la estacion impia 
Marchita y sin colores no sucumba; 
Solo el cipres de forma no varia 
Porque ha nacido para oroar la tumba. 

Y Horas ies verdad? 51 estas amando, 
Porque tu amor espirara manana: 
Si nunca amaste, porqne va espirando 
En triste afan tu juventud lozana: 

Mas no, jamas; mi corazan del ira 
Con mezquinas pasiunes de la tierra; 
El llanto que el otono nos inspira 
Kazon mas santa misterioso eneierra. 

El sol al manto de la niebla cede, 
Dormir parece la natura entera, 
Y 1I0ra el alma, que dormir no puede, 
Vivir ansiando en la celeste esfera. 

Asl el amor con impresion serena 
EI alma pura at despertar eombate; 
Oye y sabras como su YOI resuena 
En el ardiente corazon del vate. 
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II. 

Cambian del vate la ecsistencia yerta 
Mil impresiones que su mente inflaman 
Y gritan luego al corazon: «de pierta, 
Cielos y mundos a la vez te Haman» 
Despues sus oios (;on mirada incierta 
Ansiosos por el mundo se derraman: 
El mar, el sol, eI huracan, el rio ....... . 
IGloria al Creador, el universo es miol 

Llega la noche y el feudal palacio 
La blanca luna con su luz platea 
Y en la estension del misterioso espacio 
EI regio manto del Eterno ondea : 
El manto azul bordado de topacio 
Magnifico a sus ojos centellea, 
Y dominando el universo entero, 
Se alza la virgen del amor primero . 

Imagen bella de la tdad florida, 
EBtre albas nubes de jazmin y grana 
Su cabeza levanta circuida 
De la candida luz de la manana: 
Corona de laurel apetecida 
En una mano nos demuestra uCana, 
La otra mano incitando a la victoria 
Nos muestra el campo de la eteroa gloria. 

Muger que el cielo a nuestra vista lanza, 
Y el alma corre tras u imagen pura; 
Y corre, y ell la tierra no la alcanza 
Porque se pierde en la celeste altura: 
Y aunqne el nacer es solo una esperaDZa 
Y despues un recuerdo de dulzura, 
Siempre su amor qne nuestro pecho ansia 
Nos une al mundo y al Creador nos guia. 
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III. 

Amor~ eterno y sin igual torrente 
Que junta al alma con el alma pura, 
Para formar un alma solamenle 
Mas capaz del placer y la ventura. 

Grande es sin dud a el corazon humano, 
Mucho alcanza su espiritu altanero; 
Pero pretende 51} arrogancia en vano 
Tener amor al universo entero: 

Y para amar Ii la anchul'osa tierra 
Y amar al Dios que los espacios dora 
ADios y al mundo en la muger encierra, 
Y aDios y al mundo en la muger adora. 

Amor, tu erl!S la vida: nos lanzamos 
A otras pasiones con ardor profundo, 
Porque bacer un juguete deseamos 
De nuestro amor al universo mundo. 

Que es la ciencia? decid: circulo estenso 
D6 lucha el hombre en incesante guerra; 
Como ese mar alborado, inmenso, 
Brama en la circel d6 el Creador Ie encierra. 

Lucha sin fin, que nos demuestra ufana 
Todo el pnder del cetro soberano, 
Y luego muestra 1a miseria humana 
Al intentarla penetrar en vano. 

Simbolo del Creador y de su hechura, 
Sigo tu luz Y te idolatro ciego; 
Pero es el corazon nuestra ventura 
Y no penetra al corazon tu fuego. 

Que es la ambicion) EI ansiedad tirana 
De mil fantasmas de arrog'ante nombre; 
Ornatos con que el hombre se engalana 
Para encubrir su mezquindad al hombre. 

1 cuando sola al vertigo se lanza 



DB US BELLAS 
Y del amor irnpulso no recibe, 
Corre, J jamas al conseguirlo alcanza 
EI goce que antes eo su afan ooncibe, 

Que esta. la dicba en la mansion serena 
Donde gozarnos apacible calma, 
Y alii Ia voz de la ambicion resuena, 
Y alii su voz nos des~oncierta el alma. 

Que es Ia gloria? Pasion sublime y santa, 
Templo de Iuz, brillante mauseolo, 
D6 pone el genio con afan su planta 
Para medirse con el mundo el solo. 

Salud, oh gloria! Por gozar suspiro 
Tu ardiente luz que al universo ciega; 
Mas Ia dicha se encuentra en el reLiro 
y alli la luz de tu fanal no lIega. 

Concibo bien que en soledad austera 
Puedo Horar con tu corona de oro; 
Mas no concibo que Horar pudiera 
Con el amor de Ia muger que adoro. 

Virgen de paz que miro en lontananza 
Brindando arnor que mi ecsistir recrea, 
Como mira Ia mente su e peranza 
~lIa en el cielo que gozar desea: 

Pasiones sin tu rnagica ilusoria 
Para estinguirse su fervor moderan; 
Mi fe, mi ciencia, mi ambicion, mi gloria, 
Tu dulce voz para vivir esperan. 

Tli eres la vida y mi vivir te imploro; 
Ven y amaras al trovador sentido ..... 
lAy desgraciado, si despues no adoro! 
!Ay desgraciado, si despues te olvido. 

Julio de ~8.e. ADiL.UDO AYALA-
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La senorita que honra nues'ras pciginas con sus artitulos de 
mocias, no habiendo recibido, sin sabtr la causa, los periodicol 
tie Paris correspondientes at mes de Julio, nos ha remitido, en 
Iwgat· de su articulo, La siguiefl'e 

A.necdolll ""'lana. 

Cuando el rio Adigio recibe las nieves derretidas de los 
Alpes de Suiza, inunda las campiiias y los pueblos sitoados 
en sus margenes, y arrastra en su curso impetuoso Icuanto se 
opolle a su carrera. En una de estas inundaciones destroz6 el 
puente de Verona, cuyos arcos fueron totalmente destruidol. 
Solo el del medio, sabre el cual babia una casita hllbitada 
pOI' una desdicbada familia, resisti6 por algun tiempo mas al 

impetll del torrente. Sobre el -se veian do:'> 0 tres niiios abra
zados de su madre, que daba gritos de desesperacion; y una 
joven como de diez y seis auos orando con su anciano pa
dre:.... aquellos mfeliees sentian ya bundirse el arco bajo sus 
pies. Entre tanto el conde de Espolverini ofrecia un premie 
de eien Iuises a1 que los salvara; y, aunque el concurso del 
pueblo era numeroso, nadie se atrevia a acometer tal empresa. 
De repente un joveD corre veloz iJ la orilla, entra en una lan
eba, y, a riesgo de ser arrastrado por Ia corriellte, lIega ani
moso basta la mitad del rio. EI arco empezaba a estremecerse; 
podria desplomarse y sepultarlo bajo su IDole, pero nada Ie 
arredra. Recibe en la laneba a todos aquellos desdichados, J 
yoga con todas sus fuerzas hasta lIegar a la orilla: todos se 
salvaron. Espolverini qui so darle los.cien luises; mas «JO no vendo 
mi vida, Ie diJo nuestro heroe: mi trabajo roc basta para co
mer. Dad ese dinero a esta pobre jente;» y ul decir csto re-
par6 en la j6ven de que hemos hablado ...... Despues de poco 
tiempo, la mano de esa joven, y una dote dada pOI' el Con
de, {ueron la recompensa de su generosidad . 



LA [SPERA.NIA. 
8. 

In. 

~
A;b-. ~ emos considerado la esperanza, aonque con 

'(! , .f ~'f ~ la mayor rapidez, en su principio y desar-

m ~' ~ rolIo; solo, pues, nos resta hacerlo en so 
~ I ~ realizacion. 
~ • . Muy bien se puede concebir que las ilu-
r6~~ siones y las esperanzas que halagan la ima
~ '(!o/ ~ ginacion cuando el corazon desea y necesita 

amar a un individuo de otro secso, Heguen a realizarse, si n6 
de un modo identico It como elIas habiao sido, a 10 roenos 
sin olras diferencias que las que pueden resoltar de circunstan
cias accesorias y accidentales. La razon de esto ya la hemos 
enunciado en nuestros acticulos anterloces. Solo para aroar ha 

Tomo J. 19. 
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nacido el hombre, 'i por con~iguiente es necesario que teng:: 
medios y encuentre objelos aproposito para el ejercicio de es
ta facultad; y si muchas \'cr.es no tiene esos medios ni encuentra 
esos objetos, ya 10 hemos dicho, la sociedarl, la humanidad misma 
debe culparse, Pero no se crea (y digamoslo de paso) que al 
decir que solo para amar hemos nacido, circu:1!'cribimos el a
mor al <IUC ecsiste entre el homhre y la muger, esto e", al 
conyugal; pues al espresarnos de ese modo, tomamos la pa
labra alllor en una acepcion mocho mas lata , comprehendien
do en ella cl amor a la dirinidad, a la humanidad. el paternal , 
el filial, &c. 

Supongamos, pues, 1ue dos joveoes de distinto secso \Iegan 
a rcalizar todas sus ilusioncs, tal cual ell::s habian sido: supon
gamos qne lIegan a realizar no wlo sus deseos y ~us espe
ranzas con respecto al amor, sino todas cuantas buhiesen con
cebido natural v razonatlemente en cualquiera otip. materia; 
dserfan cstos dos jorencs completamentc felices?,. seguramen
Ie no. Pndria contestarse afirmatiramente si consideraramos la 
felicidad de una manera relaliva a la que por 10 general go
zan los hombrcs en el est ado de ignorancia y corrupcion en 
que todaria se encuenlran; pero Ilosotros hablamos de un modo ab
solnto, nosotros consideramos la felicidad tal cual el alma la 
desea, IJecba esta distincion, ramo!' a probar nucstro aserto. 

E!' natural en el hombre, es un sentimiento innato del al
ma, el concebir y dc~ear en todo la mayor perfeccion posihle. 
En virtud de esle sentiruiento, que como tal es una necesi
dad moral, nosotros concebimos <!ue puede ser mayor y mas 
duradera Ia felicidad de que gozamos: deseamos una felicidad 
que no dcje en nosotros ningun vacio, una felicidad que Ilene com
pletamente nuestra alma, y para la cual, en el hecho de con
cebirla y desearla, indudablemenle somos deslinados; pues aun
que dijimos tambien que hemos nacido para amar, ten
gase prrsente que virtud, am or y felicidad espresan ideas re
lativas, por no decir que son palabras sin6nimas. 

Por muy felices que seamos, por grandes que sean nues
tros goces, el alma concibe que estos pueden ser mayores, y 
por 10 mismo los desea; y por otra parte, esa felicidad, gran
de sin duda, de que nos es dado gozar en nuestra vida, pue
de ser interrumnida de muchos modos, y por ultimo ha de 
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~oncluirse con la muerte. Si pues aunque todas nuestras es
peranzas, lleresidades y deseos se satisfagan, ese de que he
mos hablado 110 se puede satisfacer; si cuando mas enagena
dos estamos con nuestra felicidad, una causa cualquiera plle
de arrellataroosla; si auoque toda nue5tra vida fu eramos dicho-
50S, ha de venir la muerte a Lundirno con esa dicha en el se
pulcro, Lcomo hemos de poder Ilegar a. ser en la tierra com
pletamente felices? .. Lo creemcs impo-ible. 

Sin em:largo, el sentimiento, el deseo de la felicidad, y de 
una felicidad complet;!, 10 e perimenta el alma de todos los 
hombres: y del mislDo modo e perimenta el de la no il1ter
rumpida duracion de esa felicidad, ambos scntimientos, ambos 
deseos naturales, innatos. Pues ahora I.ien: ~puede concebirse 
que el omnipotente, el piadoso, el amanle Padre de los hom
bres biciera. it e~tos el fune to presente de un sentimiento, un 
deseo, una necesidad que no pudiera er satisfecba en la tier
ra, sin que en otra parte Ie reservara S11 Eatisfaccion? LPuede 
conrebir~e que ese Padre tan bueno y tan justo furra al mis
mo tiempo tan cruel y tan barbaro que sc gozara en los dol on s 
de sus hijos, haciendoles enlrerer, y por con5iguiente desear una 
felicidad de que no habian de gozar nun~a? l,Puede concebirse por 
ultimo que ese Ser, en su infinita prevision, ,Ie pues de haber a
tendido a todas las relaciones y necesidades fisi('as de cuantos seres 
ecsisten en el uni"erso, se olvidara en el mundo moral de 
una de sus mayores ecsijencias, clando al hombre un deseo sin 
objeto, una e peraoza sin realizacion , una nece idad sin sa
tisfaccion, un erecto sin causa? .... Si neoamos que hay otra 
vida en que nos eta re erYada una completa felicidad, negue
mos tambien que hay Dio , y a1 menos scamos consecuenteSj 
y si negamos que bay Dios, neguemo tambieu que hay uni
verso, yendo de e Ie modo de necedad en necedad, y de 10-
cura en !OCllra. Por con eruencia, la ecsi tencia de esa otra 
vida es indudable, es un erecto nece ario de la cc istencia de 
Dios y de Ja nue tra. dComo sera esa olra vida? l,donde es· 
Ii? ~como pasamos Ii ella desde la prcsente? .. E las son pre' 
guntas a que ningun hombre puede contestar; son arcanos que, 
aun cuando no se oponen a la razon, e ta no los alcanza , 
como sucede Ii otros infinitos misterios de la naturaleza. 

Es tan intuitiva, tan natural la idea de una vida futura, 
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Y es tal la rnistcrio~a ef;peranza que de gowrla tenemos, que 
al/l:uDas veces nos parecc senlir, digamoslo as!, nuestra inmor
ta1idad, v dcspreciamos la efimera duracion de todas las cosas 
del mundo. Agregue~ a esto el horror que naturalmente nos 
inspira la idea del no ser, la idea de la nada; borror que nos 
muestra con toda evidencia que no es ese nuestro destino. 
Nosotros al ver una tornba. miramos en ella, es verdad, la 
muerte de nuestro cueroo; pero ella habla tambiell a nuestra 
Mrna: Dosotros (·olumbra;nos a su traves un mas aUa que de
seamos, que creemos y que esperamos. Nos parece la barre
ra que nos separa de otro mundo; nos parece el velo que 
nos impide ver iI Dios con toda c1aridad. Y si esto es as!; 
si hemos eolumbrado otra vida; si Dios se ha revel ado a nues
tra alma, pues ella, aunque confusamente, 10 ve, Ie babla, 
Ie escucha, i,podria ese mismo Dios, despues de babersenos da
do 1I conocer, despues de habernos elevado por su voluntad 
j tan eminente altura, precipitarnos para siempre en el abismo 
de la nada?. .. Esto seria una irrision, sena un absuruo. 

Concluyamos, pues, que la esperanza cs un sentimiento que, 
Ii bien en gran parte puede realizarse en este mundo, toma 
por ultimo UII caracter mas eleyado y misterioso, cuya reali
zacion solo se halla en el seno del Omnipotente; que la ecsis
tencia de la otra vida, la unica que puede realizar completa
mente esa esperanza, es una verdad de que no debe dudar 
ningun hombre de sunG juicio; y por fin, que si algunos in
dignamente llamados fil6sofos han osado ponerla en duda, 6 
negadola absolutamente, ha sido porque, () han hablado de ma
la fe, 0 han obedecido las leyes de la reaccion, propalando 
preocupaciones que, aunque opucstas, son tan absurdas como 
las de olras epocas de supersticion 1 fanatismo. 

JOSE BKNAVlDIS. 
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EL PADRE. 

~~ a1 una autoridad eotre los hombres , que es Ia 
~~.7,ce.~,'-~ uoica que recibe su im perio de la naturaleza, 
~~m'~ ~ autoridad que e deri"a del cicIo, y que se 
~~., I ~ ~~ funda en el amor. EI padre, rodeado de su fa
m:~' ~~o/ milia, sj~ ndo el gefe de ella, el sacerdote que 
~~~ por medlO de un anto egemplo enseiia a sus 
hiJos Ja virtud, es e a autoridad sacrosan ta que todo debemos 
respetar y bendecir. Pero (, quico Ilenara 10 debere de un huen 
padre? i,qllien podra lIamar . tal? l~er;) aca -o el que ejerza tira
nicamente u poder, el que coarte la facuJtade ' naturales de 
sus hijos y haga de clio nnos automatas que e r.lUevan, no 
por voluntad propia, sino por el im pu b;o que e les baya que
rido dar? De niogu n moJo: c te no cria mas que un tirano, y 
oi Dios oi la naturaleza aprueban clase alguna de tiraoia. 
Merced a la civilizacion, 10" rlerechos moo truosos que olro 
ticmpo ejercian los padre" re pecto de su hij05, 'e fueron 
debilitando poco a poco, y la Jeye rmieron por fin a ecbar
los por ti('Tra. Ya no se ye a ninguo padre disponer de la vida de su 
bijo, venderlo y, 10 que parece imposible que 10 hombres ba
yan autorizado, y es mas horroro 0 que todo , privarlc de la 
ecsistencia, que ell os Ie dieran, cuando nacia dcfectuoso, 6 no 
tenian rccursus para alimentarlo. iTal y tan barbara ampli
tud se di6 al poder del padre, y de tal modo e desnatura-
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liz6 la autoridad paternal Pero no es esto 10 que mas nos admi
ra, sino que en nueslra epoca, a presencia de todo el mundo, 
personas de alguna capacidarl al parecer, quieran hacer resu
citar estas barbaras leyes, quieran poner en manos del padre 
el celro de hierro del despotismo, con objeto, segun ellos, de 
robustec.er la autoridad paternal que esta muy debilitida. Hoy, 
hablando en general, cs muy d{~bil el poder del padre, 10 con· 
fesam os; ;,pero es aeaso el medio d" hacerlo mas fuerte. de ilD 
primirle un earaeter mas grave, el restableeer en su vigor a
queUos atroees dereeho~, que repugnan ala naluralcza y cuya 
iniquidad sohmente un eicgo podria deseollocer? dNecesitan 105 

padres pOl' ventura, eual 10'; tiranos de las nacione~f armarse 
dd punal y de la fuerza bruta para haccrse respetar? No; el 
reinado de la fuerza brula es momentaneo y nunea enjendra res
peto, sino odio; nUllea puede haeer la fclicidad de una fami
lia, porque tiende a haeer rscbvos a los hijos, a envilecerlos por 
10 tanto, y un hombre envilerido esta preparaclo para Lodos los 
vicios. Ks necesMio que 5e convenzan 10; padres, que se eonvenza 
todo el mundo de que el sistema de humillaeion y de obedien
cia ciega es defeeluosisimo, es propio de ani males, no de seres 
dotados de razon, y que por eonsi~uienle aplicaJo a la eduea
cion 00 puede produeir buenos electos como de heeho no los 
prnduw. La virtud, la fucrza moral, he aqui donde debe es
triLar el poder de un lJUeo padre. 

EI hombre de bien , que at lado de su esposa este anima
do del mas vivo ardor porIa felieidad de sus hijos, que de
dicado al trabajo para alimentar 11 su familia Ilene lodos sus de
heres como eiudadaoo y como hombre. y que al enlrar en su 
casa se pre,ente acompanado de lodas las virtudes, habra eoo
seguido mas, tendra mas ioClueneh soore sus hijos que todos 
los que se arroguen dereehos que no tienen, y que los hagan te
mibles. 

La madre es la encargada poria naluraleza de educar a 
sus hijos, el padre de instruirlos y darles ejemplo; aquella coo 
so insinuante lenguagc y con su tierna dulzura grabara eo los 
inCantiles eorazones el germen de todas las virtude!O y se las ha
ra amar, cste practicandolas con gravedad hara que las respe
ten y que mireo como una gran dieha el pooerlas en ac
cioo. 
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La escu!;la de 10:- hijos es la ca~a paternal, y en ella to 

man sus primeras y principales lecciones: cuando la paz y latranqui
lidad habitan ell ella, y un solo espiritu, un solo interes dirije las 
acciones de amhos padres, cuando el arnor y la virtud obran 
alIi unidos, entonces los hij os que iI su all ededor han vis
to solo escenas de felicidad y de tefllura no pueden menos de 
adquirir un caracter dulce y de (onservar enteramente en sus 
almas el recuerdo de dichosas escenas, recuerdo que siempre 
los estimulara a obrar bien. 

Quizas se nos dint que todo 10 que acabamus de e~poner esta ya 
mas que sabido por todos, pero a los que tal digan les contestare
mos con los hechos. Que vengan, que penctren en una de las 
moradas en que habitan los hombres Uamados de la cla
se baja y que yean las eSrenas que lienen alii lugar diaria
mente: triste cuadro de la miseria y de las pasiones animales, 
esa rnorada les rno:,trara la corrupcion en su mas altl) gra
do, alii veran 6 un matrimonio siempre eo lucha, siempre en 
continuas disenciones, a IInos padres ignorantes y degradadrH, 
que no se diferencian de los irracionales mas que en ser rna. 
yor sn crueidad y su barbarie; y si ascienden a las otras c1a
ses de la sociedad observaran 10 mi rno con alguna diferencia: 
en la dase media es donde unicamcnte podran encontrar a las 
farnilias mas moralizadas, y sin embargo, a .~c,!pcion de muy 
pocas , ninguna hallanin que se3 10 que deblera ser. Que de
clarnen ahora contra nuestra conducta que apesar de todo!! 
sus esfuerzos no retrocederernos en nuestro camino. Mas va
Iiera que en lugar de quercr sofo.:ar todo sentimiento 
generoso que nace en el corazon de {a juventud, se dedicClran 
a ser buenos padres, y Ii educar bien a sus hijos, y asi Ia hu
manidad les estaria mas agradecida; por 10 que respecta a nosotros, 
que cOllsiderarnos un deber en todo hombre el procurar el 
bien de sus semejantes, no dejaremos de elevar nuestra debil 
voz, en tanto que veamos abusos dignos de correccion, aun 
cuando nuda consigamos. 

JI. H. ~ G. 
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I'ebemos al clistinguido lileralo D. Juan Jose Bueno 
la t"nsercion de fa siguienle composicion £nidila def celebre 
poetamejicano D. JosE MARIA HEREDIA, que, por fa gmnde
za de sus pensamienlos, fa sublimldad de sus imdgenes, y 
la hermosllra y sonoridad de su verslficacion, mereClO que 
se le llamara, y se le lLame aun, EI Herrera del Due\'o 
mundo. 

A LA GRAN PIRlMlDE DE EJIPTO. 

IEscollo vcncedor del tiempo cano! 
jIsla en el mar oscuro del olvido! 
Misterio entre misterios escondido, 
De un inmenso arenal gran meridiano! 

~ 

Montana artificial, resto tremendo, 
Estructura sublime y ponderosa: 
Del desierto atalaya misteriosa; 
De la desolacion trono estupendol ... ~ 

En tn cumbre inmortal se dan la mano 
La eternidad qne fue con Ia fotura; 
La voz de 10 pasado en ti murmura, 
De UDa tierra 18 muda escombro vaDol 
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IQUe trinnfos, que clesastres, que mndaDzal 

Has presc llciadol iCuanta muchedumbre 
Siglo tras siglo contemplo tu ' cumbre~ ... .. 
,Que se hicieron sus penas y esperanza5? 

~*~ 
Cien imperios esplendidos, que fueron 

Nuevos en tu vejez se han abi mado : 
Reyes, ~abios, guerreros han pasado, 
Y en el olvido misero se buudieron. 

~.~ 

De tus autores pereci6 la historia, 
Tal vez su polyo que arrebata el \'iento, 
Empana el cstcrior del monumento 
En que pensaban pcrpetuar su glori~. 

~.~ 

Ancha en tu basa, a un punlo disrninuida 
Do te acerca al cido, dno figuras 
EI orgulloso error de las criaturas, 
Y su esperanza a polvo rcducida .... ? 

~~ 

Cua!ldo tu incicrto origcn indagnmos, 
Escribe en ti, cual en fu nerca 10 a, 
EI ironico tiempo: - «obra gloria a 
De monarca potente que ignoramos.» 

Tomo I. 20 
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Uramo Ia tempestad: fiero, iracundo 
Tendia AquiloD sus alas; 

Estremeciose :i su fragor el mundo: 
Pcrdio el cflmpu sus gahs 

Sorprendida en los brazos de su amado 
La timida paloma, 

Huya temblando su poder airado 
Que los cedros desploma. 

y rendida de~pucs, ca05ado el vuclo. 
De su par s:r,arada. 

Cavo por fin en el esteri) suclo 
• De sclYfI enmflrfliiad<l. 

Tal eDmedio del magico deli rio 
De una pas ion ardicnte, 

Soplo para ios dos el sceo sirio 
De mi suerle inclemente. 

Encmigos de amor nos scpararon 
Malando mi ah·edrio: 

l.Porque entonces tambien no traspasaron 
Tn corazon y el mlO'! 

Con su fal~a piedad viyir mc mandan, 
Viyir sin Ius amores: 

jAb! mis rerriente lagrimas no ablandan 
Su cncono y sus furores! 

Adios Rujjero! La paloma berida 
Es hoy la que te amaba: 

Si la querias tu, u despcdida 
Sobre tu pecho graba! 

AMALU FEXOLLOs.l 

Ca!telloD de la Plana 27 de Abril de 184.9. 



S1 ~ dcn(;-?,tfa dona rtarmen de . 'JJr;-?,Y(),~te;[(f; 
U/. tilt comjv.MtCeOn lara el' .')il6;m~ rI: .fU am10 

'/(lJta . 9f omana de Z c;"adt't2 . 

En mi ilusion un angel te crei. 
[P. Carmen de Berroslegui. 

Levanta, oh !;afo, la sublime frente 
De esa do yaces scpuJcral mansion; 
Levnntala ardorosa y rcful gente, 
Radi:lll te de diri f!:t impiraeion. 

V uela del Belis (} la orilla hermosa, 
Vuela de Europa al ultimo con lin, 
Yen a oir de tu YOZ armoni'o'a 
Los ceos en la voz de un . eralln . 

Los ecos de tu voz, porque su lira 
AI resonar con I'landa vihraeion, 
Cual la luya dulci5ima suo pira, 
Cual la tuya conmueve cl eoralon. 

Oye eual eall ta su amislad sineera, 
Oye euan tlerno suena su car.lar, 
Oye, Saro, su "oz , mas hechicera 
Que del aura el suave murmurur. 

Yen, Saro, ren, y arranea bellas flores 
De Grccia cn el poclico pensil, 
Y oroado con sus magicos colorcs, 
Cilia el laurel su frente juvenil . 
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Y yo, Carmen, te dare 
El canto que de tu lira 

Voz celestial, misteriosa, 
Que .;omo el aura amorosa 
Oue susurra entre las fl ores, 
Templo pura y deliciosa 

Al dulce son enlone, 
Porque yo can tar no se 
Si un querube no me inspira. De mi pecho los ardores. 

Queaunque ese canto no bienda 
Con gratos sones el vien to, 

Ttl inspiraste 301 alma mia 

Es la sola , unica prcnda 
La dulzura de tu ca nto; 
Y torno su melodia 

Que puedo darle en of re nd a 
De pu ro agmdecimien to .. .• . 

Mi lriste melaneolia 
En melancali co encanto . 

De agradeci mienlo, si, 
Porque ~'O lin nngr.! oi 

jAy Carmen! Icuanta ilUSlOn 
Forma mi imaginacion 
AI sonido de tu Jira~ .. ... 
Mas .. .. perdolla que delira 
Este tristt~ corazon! 

Ell tu armo niosa cancion, 
Y fL! e tu voz para mi 
Rilsamo del coraton . 

Que al buscar el amor y las CaTlClas 
Del :'lngel puro que mi pecho adora, 
Solo encuentro In risa mofadora 
Con que el mundo eontempla mi penar: 
Pero al oir tu voz, y de tu lira 
Las sentidas, suares yibraciones, 
Yo erei que unas mismas emociones 
Nuestros pechos hicieran pnlpitar. 

Palpitar de dolor, joven poetisa, 
Palpitar de dolor , y de amargura . . .•. . 
Mas perdona, perdona mi locura .. . . . 
Desprecia mi insensato frenesil 
Sabe no mas que al escuchar tu canto, 
Tu du lce y mr.lancol ica poesia, 
Yo el canto de los nngeles oia, ... 
Yo en mi ilusion un angel f.( crei!. 

lIayo 5 de 1849. 

1. B. 
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Virgen hermosa en su ilusion primera 
Contempla el mundo entre dorada nuhe, 
Ave que mira la celeste hoguera 
Y en manso vuelo por el aire sube. 

Hermosa, angelical, pun, inocente, 
No yea este mundo tu ilusion perdida, 
Y coronas de amor cine a tu frente 
Alma de fuego para amar nacida. 

Feliz aquel que tu Amoroso arent9 
Escuche murmurar en sus oidos; 
Que grato pueda re pirar tu alien to 
Al sentir de tu pecho los latidos. 

MienLras yo triste en azaroso duelo 
Queme con lIallto las marchitas flo res, 
AI separarse para mi del suelo 
El angel protector de los amores. 

Pero si (ueres desdichada un dia 
Hiriendote del mundo los ahrojos, 
.No pide eq su tormento el alma mia, 
Nada ~ que una lagrima a lus ojos. 

Fernando Escobar C4Itro. 

Tomol. 11 

413 



VIRGINIA,' 

... 
'&PIO VLAl1DIO. 

(Continuacion.) 

=Basta, dijo Virginia con dignidad, y dad gracias II mi pa
ciencta por haber podido oir hasta el fiu vuestras dobles yen
gaiiosas pnlabra~ el siIencio y el despre~io son las {micas res · 
puestas que de60 dar a vuestras proposiciones . No se me 0-

culta el dolo y la falsedad que encierran, como tampoco los 
medios de que os habeis valido para corromper a las personas 
que me rodean, y en cura fidelidad y adhesion se han estrella
do vnestras perversas maquinaciones. ~alid..... y al seiialarle 
18 puerta apareci6 en ella Icilio, que con una rapida mirada 
comprendi6 toda la escena. Sus ojos brillaron de furor, y ciego 
de ira se iba a arrojar sobre el Decemviro, cllando la voz de 
Virginia Ie detuvo como por encanto, retrocediendo sorprendi
do, y abandonando su mana la empuiiadura de la espada ya 



DE LAS BELUS. 435 
med io desnuda, que fue a caer por su propio peso en eI fon
do de la vaina. 

Virginia, temiendo una desgracia, y temiendo por su a
mante, cambio de tono, hizo 10 posihle por serenar su sembi an
te y prosiguio. 

=Os doy las mas smceras gracias por vuestro comportamien
to..... babreis juzgado con cuanla ansiedad e.taria por recibir 
noticias de mi padre ...... y en cuanto las babeis adquirido, cor-
risteis a. manirestarmelas..... los Dioses os den el premio .. ... 
tal como ha sido vuestra conducta.... estad seguro qne mis 
sentimientos para con vos, scrcin siempre los mism05 ........ . 

Apio hahia notado la lIegada del Tribuno, por 10 que se 
creyo perdido. Ya buscaba su punai por dehajo del ropage, 
cuando las palabras de Virginia Ie reanimaron; pero lejos de 
pensar en retraerse de sus intentos en vista de aquella gene
rosidad, no sirvio esta mas que para acrecentar la crimi
nal pasion que abrasaba su pecho. Y conociendo que su pre
sencia po , solo era alii inutil, sino perjudicial a sus proyectos, 
determioo retirarse para lJuscar otros medios, que Ie procura. 
sen la posesidil 'que tanto anhelaha. 

Salujo pues a Virgini3; y al pasar por la paerta lanz6 iI Ici
Iio una terrible mirada, que espresaha el odio, los celos y la 
vengaza. 

Este permaneci6 algun tiempo suspenso; las palabras de su 
amante no Ie babian del todo tranquili7.ado ; pues la estraor
dinaria espresion de su semblante, y su voz dehil y entrecortada 
Ie hacian traicion bien a su pesar. V!'-cil6 un instan te entre 
seguir a Apio, 6 averiguar por Virginia 10 que acababa de 
pasar, y ya iba a decidirse por este ultimo, cuando la lIegada 
de Numitor, tio de aquella, segun hemos- dicho, vino a retardar 
on tanto sus inlenlos, y a sacar a Virginia de una situacion 
dificil y apurada. 
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Cuando las pasiones ban tornado un poderoso influjo sobre 
nuestro corazon; cuando en vez de dirigirlas y desarrollarills 
en el circulo de la moral, nos entregamos sin freno a sus de
s6rdenes, tenemos entonce que salisfacer todas sus ccsigencias; 
tenemos que com placer basla sus mas insignificante3 deseos, ar
rastrandolo todo, y baciendonos aun peores que los mismos irr~
cionales. Encadenada nuestra voluntad, esc1avo nuestro alvedno 
y ciega nuestra razon, somos arrastrados bacia un precipicio, 
que en vano en nuestros hicidos momentos tratamos de evitar. 
Desgraciado de aquel que, con ervando algun predominio sobre 
ella voz de su conciencia, no irttenta volyer atras; desgraciado, 
por que ese juez severo, ese rigido censor de sus coslumbres, 
no cesari. de alormentarle, poniendole a la ,-ista de continuo 
toda su vida pasada; pero mas desgraciado el que, corrieodo sin 
riendas en pos de nuevas pasiones, Lrala por este medio de aho
gar en su corazon la voz dd arrepentimienlo, y como suele 
decirse, borrando un crimen con otro. 

He aqui trazado de una pincelada el caracter de A pio Clau
dio. Su vida no habia sido mas que una sucesion de CflmeDes 
y de disolulo'S placeres 8 los que se entregaba como por ins
tint6 y de los que no se saciaba jamas. Para el no habia obs
lacu]os de ningun geLlero; pues el oro 6 el hierro se encarga
ban de realizar 10 que no habian podido conseguir las prome
sas 6 los albagos;. lie aliui tambien pt r que Ie irrit6 mas la 
resistencia de Virginia, a 10 que vino it poner el colmo la Ilfren
ta y humillaciub que ante eBa habia su orgullo recibido; y 
10 qne antes emprendi6 por satisfacer meramenle sus brutales 
apetitos, se hizo para el un caso de honor, si puede haber ho
nor en un mahado. 

De vuelta it su casa, empez6 a revoher en su imaginacion 
los diferentes medios de que se babia valido para lriunfar de 
sus innumerable .. virlimasj pero la mayilr parle habian sido ya 
infrucluosamente empleados, y los que Ie restaban, Ie parecie
ron debiles y muy comunes; pues no Ie bastaba ya seducirla, 
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perderla. era necesario degradarla • . 
De pronto, despues de haber rercc<;iotl :ldo un poco, una sonrisa 
feroz vino {) dilatar sus labios, y hrillilron sus pupilas con una 
alegria infernal. Horrible ideo, ecsecr"ble proyecto seria el que 
comunicaba a las facciones de afjuel bombre una espresion tan 
siniestra J aterradora. Levaotase de repente, llama a un f'S

clavo, y despues de haber solido esle, clltro en In habitacion un 
nuevo personage. Evitarcmos a nue~tra:; lectoras el di:go to de pll
sar la vista por el retratu que pud iera mos hace rles de Claudio, 
que este era el nombre del recienlle!!ado, cOlO horrible figora 
inspiraba b avcr~ion y eJ desprecio, y en cuyo scmblante ba
bian impreso los desordeoados placeres cl sello de la corrupdoD 
y del libertinage. 1:1 Deccmviro 10 habia elegido por com
pafiero en sus orgias y por iosLrumenlo de su maldades; y en 
verdad no habia sido mala su eleccioll. 

Gran rato estuvo hablando Apio con el recienvcnido: 1 al 
~epararse, despues de habcrlc er. trerratlo el primero a este cier
ta cantidad de dinero convenida, arladio: 

-Que no faltes. 
=De LOidad. 
-En ultimo recurso, arra trar por todo ..... 
=Enticodo. 
=Si n6, en mi casita de Albano. 

Un inmen 0 gentio ocupaha la plaza ptlblica de Roma. Vefa
ie a Apio Claudio en u tribu'lal a ompaoado de algunos de 
sus c6legas, rodeado de su lictore~, cercado de e e vano 
esplendor y grandeza, con que pretenden Jos tirano fa cinar 
a la multitud. Su avida~ mirada e dirigi.an sin Ce5ar bacia 
una joven que e encontraba a alguna distancia de el, y a la 
que su confidente Claudio acusaba ante los jueces a juz!Z'ar por 
sus ademanes, por su actitud amena-z&O.ora, y {Jor el 
estado de abatimiento en que se hallaba la doncell&. Abundafi
tes }{lgrimas se '~end~ de sus hermosos ojo ' , l' al oosl izar
ge pdf su sembllUlte e asemeJllba" a la cri lal1na gO(M de 
rodo suspendidas en los petalos de tas flares. Es egurO', letJ 
toras, que reconoceriais en ella a Virginia, a la altiva Virginia, 
que jamas habia querido sufrir mas yugo, mas poderie, ni mas 
dominio que el del amor. Ahora empero, 00 Ie resta ya de 
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la firmeza de su caracter, mas que su debilidad de muger ~QUt 
habra podido (alhar la situacion en que se encuentra y su pre
sencia en aquel silio sola y ahandonada de sus amigos y parien
tes? .. . Mezch~mosoos entre los diversos grupos que se aglo
meran eo la plaza, y quizas podremos obtener algunas noticias. 
=Parece, decia uno, que Virginia se dirigia al Templo de Ju
piter, como acostumbra, acompanada de su nod rim, cuando Clau
dio la cogio bruscamente del brazo, y apesar de los gritos de 
la nodriza, y higrimas de In joven, prelendin lIevarsela a viva 
fuerza. Quizas hubiern logrado sus malvados intentos,6 no ser 
por la multitud de gente, que aeudio a las voces de Fulvia, 
y que enterada de las intenciones de aquel, Ie iml-lidieron lIevar 
a cabo sus proyectos. L:H ml ' 03.1.do" entre los que se coo
taba:l algunos amigos de Virginia, Ie pidiaon razon de aquel 
atropel\o contra la hija de un ciudadano; entonl:es obligados 1I0r 
las proteslls de unos, y p:>r las amenazas de OUM, respoodio, 
que Virginia era hija de unl e 'c1ava suya, y que~temiendo su ma
dre que se la redujese a su mism:> estado, hizo correr la VOl 

de que habia muuto al nlcer p3ro que S8 habia descubierto 
despues, qu~ la habia ver.dido a la madre ~ Virgioia, que 
en su impaciencin por tener sucesion, la habia adoptado por 
hija y hecho plsar por tal: y que el, usando del derecho que tie
ne todo senor 30bre su esclavo, se habia apoderado de ella, aI 
punta que la habia encontrado. 

=i, Y como es, que Virginia y Claudio !Ie hallan ahora en 
Presencia del Decemviro? pregullt6 otro. 

=Porqlle no creyendo el pueblo, rcspondio el primero, en 
las palabras de Claudio, Ie obligo :i presentarse ala. Asamblea, 
que casual mente estaba reunida, para que espusiese ante ella 
su acusacion. 

De repente las voces de todos se estinguieron simultanea
mente; ceso el murmullo general y pronto reioo ell toda la 
plaza el mas profundo silencio. 

Claudio arrastrando, mas bien que lIevando a Virginia, hasta 
las graJas del tribunal, espuso su demanda casi COD las misma. 
palabras con que la bemos oido referir. 
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1¥IODAS. 

Grandes novedades puedo ofrerer hoy a mis lectoras, 6. las 
que haee tiempo no eon~agraba mis articulos quincenales, por 
no haber recibido ninguno de los periodi"Js francmes a que me ha
Uo sU8criLa. 

. Ianteletas. 
Se lIevan de encaje negro, forradas de seda. Esta man

tell~ta es de dimensiones mas pequenas que las demas, y muy 
aproposito par ... usarla yenuo en earruage, en el eual suelen 
ser in(l,6mod~ ' la5 grande:;. Su hechura es muy seneilla , 
pues se parece mucho a lin ch31. La punta por detras es 
redonda, 'y ' en J,)S eostados e:;tu ba Lanle scsgada para que se 
cina Ii los hom.bros. Las puntas dclanteras son tamhicn re
dondas. Esta h®ha de eneajc negro , y forrada de eda de 
color de lila; la guarnieion es del mi5mo encaje, y 
en el borde lIeva tam bien un encai'ionado de cinta de raso de 
color lila que haee juego con el forro. 

"esth.o de eonnanza. 
De seda tornasolado azul y fuego; la falda larga y de 

bastantc vuelo. EI cuerpo a 18 italiana , ajustandose perfecta
mente; alto por la espalda y homblos r abierto por delante, 
pero esta abertura cubierta con una pieza po tiza de la misma 
tela, sobre la clIal eslan coloradas horizontalmente cinco ban
das de :ocda con pliegues al se go y adornos de pa amaneria . 
La gracia que Ie quita tal vez la colocacion horizontal de Jas 
bandas, la recobra por medio de la forma circular que se Ie 
da a. la pieza posliza por la superior delpecho . Las maDgas 
SOli muy cortas, y estan abiertas en los hombros, 10 cual las 
hace parecer meras hombraleras . Unidas a estas hay otr85 
largas y anehas de muselina blanca formando fuelles, separa
dos UDOS de otros por medio de "ouleaux de cinta (, banda. 
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de seda semejantes Ii las del pecho. En los punos de las mao
gas se \levan pulseras de oro. EI cuerpo es un poc~ PUD

tiagudo, y un adorno de cordon y hotonadura emplcza en 
la cintura y baja por el frente hasta rouy cerca del estremo 
de la falda. Por dentro del cuerpo se Ileva un caroisoliu di 
tul con musclina bordada, que sube hasta la garganta. 

"e..~tldo .Ie soeledad. 
Vestido de cre pOll blanco sobre un viso de raso de co

lor de rosa bajo. La ralda IlCYU cuatro volantes de cinta de 
gasa. E~tos volantes son muy di5Linguidos y bacen muy buen 
efecto. La ci nta e~ de gasa de seda de muy buena cali dad. 
blanca con ramos dc color de rosa y festoneada en 105 bor
des. Los volantcs estlm colocados de modo que forman :lngu
los, en cad a uno de los cuales \lcva el volantc ullimo de 3-

bajo un lazo 6 fuellc de cinta de color de rosa con puntas col
gantes. EI cuerpo es muy ceiiidu 1 con una punta bastante 
aguda en el frenle. Una berta de encaje de Bruselas bastante 
tupido cae sobre el cucrpo, y rubre enteramcnte las mangas 
que son de una longilud moderada. La bcrta esta sujeta en 
el pecho con lazos de cinta de color de rosa; cuyas puntas, 
un poco largas, cuelgan delante del pecho. 

Prendido l,ara los ves(i(los de confianza. 
Uno de los prcndidos mas elcgantc y mas admitidos, con

siste en el pelo diridido en cinco rizo circulares colocados en 
la parte p05teriJr de la cabeza. En el centro de cada rizo un 
alfiler de brillantes. EI pelo de delaute puesto en bandeaux, y 
los estremos van por debajo de los rizos. La guirnalda se com
pone de yerbas que imitan a las naturales con la mayor ec
sactitud y figuran estar mojadas del roeio. 

Prendltlo ~ara los ve8tldo8 de 8Ocledad. 
De cinta oe color de rosa con mochos fuelles rizados 

ell nn lado, y en el otro un fuelle mas pequeno con las PUD
tas colgando. EI pelo en rizos 0 en bandeaW1. 
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No bastilndole ya (al adolescente) ni ellJrimer 
amigo, ni la ternura de su madre, quie re una 
afeccion mas intima y mas esclusiva, la mi
tad de si mismo, la compaiiera que Dios cri6 
para el, el angel, al cual debe tinica y eter
namente amal'; quiere h felieidad de los es
cogidos. 

Aime-Martin.-Educ. de las madres de {am . 

ay UDa epoca en la vida que DUDCli se bor
'YJ. 'Y ra de nuestra memoria; una epoca lIena de 
Tf~ en cantos y melanc6licos placeres; una cpoca, ttl eD fin, en que se agita dulcemente nuestro 
.2.~.'.~ coraZOD, se despierta nuestra alma, yeD la 

~'Y <,..;; 0/' M~ que pod ria decirse que dmpezamos a vivir: 
~'Y tal es la adolesceDcia. 

'fomo I. 22 . 
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Cuando el candoroso infante Ilega It esta preciosa edad 
Icuan dulces son sus sentimientos! icuan suaves los latidos de su 
corazon! jque ternura en sus palapras! I que timidez en sus 
miradas! Todo revela el alma virgen, que, dorm ida hasta en
tonces en lo~ brazos del candor y la inocencia, abre de repente 
sus ojos, observa los objetos que la rodean , y se halla en un 
mundo que aun no habia conocido, un mundo rodeado de una 
atm6sfera de encantos y alumbrado por el sol de la e~peranza. 
Ya no basta a su sencillo anbelo el regazo de su tierna madre, 
donde encontraba un tirmpo el colma de sus deseos, la cumbre 
de su felicidad. noy lodo Ie agita, todo Ie conmueve: el aura 
que susurra mansamente, el ave que alegra con sus trinos la 
pradera, el sol que viviuca el universo, la naturaleza entera, Dios 
mismo hablan a su corazon con voces misteriosas; voces que en 
vano Sl! esfuerz:J. por comprcnder; pero cuya influencia siente. 
l Que es 10 que desea? i.. Porque no encuenlra ya la misma fe
licidad que antes gozaba cn los halagos de una madre? lQue nuevo 
objeto ha fij ado su alencion? i, Sera tal vez la amistad? lSuspira 
qUil8s por un amigo? 

Facilmente encuentra otro ser de su misma edad y sec
so; el enlusiasmo se apodera de su alma, que, no conocien
do aun los dcsengaiios, no abriga la desconllanza; Ie tien
de sus brazos y Ie abre su corazon, que se siente aliviado de 
un peso eSlraordinario al confiarle sus cuitas; pero por venlura 
cban desaparecido cstas? l no Ie queda ya nada que desear? IAh! 
el amor ha !Iecho rcsonar su poderosa voz, ba dado su mandato, 
y he aqui csplicada esta nueva inquielud, este nuevo deseo que, 
sin que el 10 conozea, agila al adolescente y, a su parecer, Ie a~ 
tormenta. Ya ha huido la calma de su inocenle pecho, y el rego
cijado uino que donde quiera encontraba distracciones, se ha con
vertido en cl medilabundo doncel que huye de sus semejanlcs y 
se retira 8 la soledad, donde pueda dar libre curso a sus lagrimas. 
Ilnocente criatura! Todo ha cambiado para ti; tu Boras sin saber 
por que; apenas has dado un paso en la carrera de la vida, y tu 
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ecsistencia. pura como el aliellto de una virgen, necesitll otra ec
sistencia II quien consagrarse; apenas ha palpitado tu eorazon, 
y ya sientes en el un vacfo que suspiras por lIenar. I Iofeliz I 
teme que no 10 llegues a conseguir, mientras vivas en una so
ciedad corrompida y criminal... Pero eomedio de esto, ique tier
na es tu ioquietud! jque duke tu tristeza! Arrebatadas mis ilu
siooes, desconcertada mi alma P Of la desvastadora tormeota de las 
pasioDes jcnllntas veces en mis horas de deli rio he ansi ado esa 
lagrima, que surea tu mejilla sin abrasarla; ese sentimiento, 
que agita t'l eorazon sin oprimirlo i Ahl tli te juzgas desgraciado 
y llamas eo tu auesilio las horas que han de veoir. jCuimto te 
ha de pesar despues que hayan l1egado ... !! 

Coo efeeto, las hlandas y melanc6licas impresiones de la ado
lescencia, siempre prcsentes cn nuc~tra imaginacion, forman des
pues el encanto de nuestra vida, y su recuerdo, euando llegamos 
a otra edad mas ava nzada, es un bill amo que cicatriza las be
ridas de n "Jestro corazon. El amor de esta epoca, puro como el 
primer albor de la manana, y tierno como ellejano sonido de 
}a lira, carece, casi siempre, de objeto; asi, el adolescente cree 
encontrar donde quiera esa compaiiera que su corazon ansia; si 
escucha el murmullo del aura, Ie pan~ee oir la voz del angel, por 
quien siu saberlo suspira; si mira la flor naciente que abre su 
\indo seno y embalsama el espacio, sueiia haIlar entre su caliz 
una sonrisa de amor, si contempla las aguas del cristalioo arro
yo, piensa que sobre elias ha de cruzar ulla misterio5a Silfide; 
y al ponerse el sol, cuando todo habla a nuestra alma, si ob
serva las doradas nubecillas que cubren la b6veda celeste, espe
ra que de elias ha de descender la Diosa protectora de sus amores, 
la fe!icidad de los escogidos. Por desgracia este amor que basta
ria Ii civilizar al g{mero humano, permanece, las mas de las 
veces, oculto: si l1ega a fijarse en un objeto, el timido adolescen
te 10 de\'ora en silencio, y Ie horroriza la sola idea de que el 
mundo pudiera penetrarlo y dirijir contra el su desdeiioso 
sarcasmo. IIntolerable sociedad! iQue de males has causado! lEI 
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posible qne tu emponzoiiadll aliento soroque los seotimi.entos mas 
puros, 105 raplos mas sublimes del corazon humano .. ? jCUaotaS 

veces, bellas lectoras, en el fondo de vuestro corawn habreis 
dirijido a esa sociedad las mismas esclamaciones! iW<l.ntas veces ha
breis lamenlado sus tiranicos caprichos, sus ridiculas ecsigencias, 
sus inmorales costumbres .. !! Pero ya ha volado el liempo, y con 
el los dulces sentimientos de la adolescencia: las ardorosas tem
pestadlls del corazon, anuncian al doncel que ha l\egado Ia rogosa 
edad de olras pa 'iones, y la timida paloma de los valles es hoy 
la garza altanera, que, agitando su "uelo y hendiendo los aires 
se seilOrea drl espacio. Responde jo\'en: "ere hoy el rnismo que 
ayer eras? I,No anheIa tu corazon mas que una cabana y una 
amante? jAh! otro cambio se ha verificado en ti: por un Indo se 
te presenta la gloria, ese bril~ante fanal, euyo fulgor nos ciega, 
y cuya Iuz nos abrasa; por utto la ambicion, el an ia de dominar 
entre los olros hombres, y enmedio de mil pasiones que vuelan a 
cebarse en ti, el amor agita su terrible antorcha. SI, el amor; peI'Q 
no ese amor tl mido y re pellloso que hasta ahora has esperimen
tado; un amor vehemente, impetuoso, que, 6 1I0S eleva a la cum
bre de la yirtud , 6 nos de peoa en el abi~mo del crimen. Jo.
"en: si tienes bastante grandeza de alma enlregate a e e areeto: 
los generosus sacrificios, las sublimes abnegaciones de t{ mismo 
te haran un ser superior a los demas seres; pero, si por el con
trario, no tienes la uficiente virlud. la suficiente energia para 
resistir sus tenibles embates, huye de el, que bien pronto lo!> 
celos, la envid-ia y las meztluinas pasiones te Larian el mas des
preciable de tus semejantes. EI arnor no ha sido creado para las 
almas debiles. 

F. J . F. deS • 

• 
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MEDIT ACIONES EN LA NDCRE. 

~ ~ alud, oh noche silenciosa! isalud, sueiio 
~~~~~~ sublime de la naturaleza ! T6 esliendes tus ne
~~r~~~P. gras alas sobre el mundo, que se duerme al 
~ ~~_ ~9 murmurar de tus melanc61icas auras: hi cu
~~~ ~~p' bres el Cielo con tu estrellado manto , velando 
~~~~~ tal vez el inmenso resplandor del EmpJreo: 
~ ~ ttl. arrulla en tus piadoso brazos al tristemor-

tal que busca en vano la ventura.. ..... i Ah! yo te adoro, 
consuela de mi alma I yo te adoro, amiga de 10 desgraciados! ... . . 
una y mii veces te adoro, inspiradora del amor! 

EI sol se ace rca al occidente despues de haber recorrido el 
dilatado espacio de los cielos: parece la mirada de Dios que 
vela sobre sus criaturas. Una fuerza irresistible 10 impele a se
pultarse en Ius mares; pero cuando aun procura sostenerse un 
momento sobre la tierra, COlDO si quisiera darlc el Ultimo a
dios, en tonces ttl. , i oh nochel a omas tu cabeza por el orien
te, te alzas cual negro y jigante coloso, contemplas por algunos 
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ilbtantes al morihundo mona rca del dia con tu fija y mages
luosa mirada, y arrebamndole su corona de rayos para es .. 
parcir sus chispas en tu manto tenebroso, 10 acabas de sepul
tar en el mar, proclamandote el silendo y la oscuridad por 
reina del universo. Durante esta escena la hum:lDidad enmu
dece; no osan los labios proferir uoa palabra, temiendo profa
nar sa solcmnidad augusta; calla la naluralcla misma... solo 
un ser enlabla una conversacion mislerio a .. . . solo el alma 
babla con Dios. 

Entonces, jCuanlOS pensamientos bullen en nuestra men
te! jcuantos senlimienlos encanlan nuestro corazon! ·que ine
fable melancolia balaga nuestra alma! Oh noclle! en esa bo
ra misteriosa, en ese crepu.sculo precursor de tu imperio, es lu 
fal mas hermosa que cuando te a ienla en el cenil, y ador
nas tu tro[.o con tiniehlas: pareces una virgen, c'Gya bermosu
ra resalta mas bajo el \elo del pudor. En esa hora no esta 
aun la naluraleza dormida; esla aletargada ..• .. ! Que suaves so
plan entonces los cefiros, jugueteando entre el verde foliage! 
y las flores, ninfas solitarias de 10 jardines, con cuanta gra
cia se mecen al recibir sus liernos balagosl La oscuridad va 
esparciendose poco a poco sobre los objetos, hasta que, CO!l

fundidos sus wntornos, aparecen a uuestra vista como leves 
sombras. EI silencio suscede a la animaciou del dia; pero ese si
lencio no es la imagen de la muerte: es la dulce languidez 
que precede a un sueiio tranquilo. Todo pri nci pia a descan
sar en tus amorosos brazos. escepto la imaginacion que vue
la por las regiones del amor y la poesia ..... i Ah I que bora 
tan deliciosa! .•. Ob uoehe! detente; para un momento tu carre
ra : dejame gOlar por algun tiempo de esos instantes de ines
plicable placer .. .. ! 

Pero no; t1'1 qllieres encantarnos con una escena aun 
mas bermosa; pues bien: estiendete por el espacio; apaga e
sas debiles rllfagas de luz que todavia se dejan ver en oeci
denLe: son los ultimos sUipiros del senor del dia . Quede todo 
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sumido en la oscuridad, en la oscuridad mas profunda: de e
se modo seras mas sublime. Pero el circulo en que mi vista 
se estendia se ba reducido hasta aniqnilarse .. ... No yeo nada .. . 
nil oigo nada, .... . solo me siento a ml mismo! Un vacio in
men so me rodea; soy el centro de lIna gran esfera de tin ie
bIas y de silcncio.... que no puedc ser la nada, pues ec
sisto yo •. ,. IOh noche! llevamc a la superficie de esa esfe
ra;... pero ttl. me dices que cad a punto de esa superficie es 
el centro de otra esfera infinitamente mayor, ..... luego la su
perficie de esa esfera inmensurable tie que soy centro ld6nde 
esta? .. jAb! ya 10 entiendo; en lIillguna parte .... y en todas: 
ies la imagen de la eternidad! 

L\1 luna asoma por el oriente, ilumina la tierra, 'f conozco 
que no me he movido .... Pues lno he yolado yo por el espa
cio? l,oo he cruzado la inmensidad? .... j AL! es que mi cuer
po habia quedado en Ia tierra; pero mi espiritu,011 noche, ha
bia volado en tus alas. Y al volar, jcuantas maravillas, cuilIl
tos portentos admira la mente ecsaltada! La razon se abisma 
al contcmplar tanta graodeza! Yemos un espa(jio cuyos limi-· 
tes se pierden en el infillito. Un numero sin cucnto de enor
misimas masas puchlan ese espacio; pero eada una de elias es un 
atomo imperceptibie en comparacion de su inmensidad. Las u
nas con luz propia, hogueras inmortales, soles infinilamente ma
Jores que el nuestro, que jamas se mue\en del Iugar en que 
fuerull colocadas: las otras opacas, que jiran eternamenle al 
rededor de las primeras, y reciben de elias el calor, la luz y 
la vida. Nuestro globo, esta gran mole que nos parece infinita, es 
uno de esos aLomos, que jira al rededor de eS8 estrella que llama
mos sol; y la luna, cualtimida esclava, nos sigue silenciosa en nues
tro largu! imo viaje ..... ! jQue leyes tan perfectas! jQue 6rden 
tan admirable! Eternamente estan rodando esas masas innu
merables e imensas, y jamas dejan de seguir su curso, jamas 
se chocan unas con otras. Cada UDa tiene trazado su camino, 
prelijados sus movimientos, determinadas sus relaciones: todas 
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eUas cumpleu esactamente el fin para que sin duda fueroo 
criatlas ...... jOb noche! cuaodo presentas a nuestra vista un es-
pectaculo tan grandin OJ cuando renecsionamos que una ma
quina tan grande y tan perfecta ba de tener precisamente un 
autor, n6 podemo!' menos de esclamar lIenos de admiracion y 
entusiasmo: jcuan alta es la Inteligencia que formo tantas ma
ravillas~ jcuan sabio y cuan potente es el Autor de la natu
raleza! 

Pero la grandeza del universo habia absorbido mi aten
cion: tu asta ofreciendo a rni vista en este instante el es
pectllculo mas bello,... la luna corona tu f?ente. jQue hermo
sa cst Silenciosa y solita ria viajera de los cielos, va espar
ciendo por todas partes la dulzura de su nacarada faz. Es 
el astro de la felicidad, la diosa del amor. lOb no.;hel ~por 

que no vienes iernpre acompanada de e a antorcha celestial? 
i,Es porque te causa enyidia su belleza?.. no, sublime noche; 
tu tam bien tienes tu encantos, tiI tambien ere bella .... pero ya 10 
comprendo: Dio ha querido que gocemos de ambas beldades' 

Cuando tu oscuridau disipa las formas de los objetos; ora 
te muestres erena y bonancible tendiendo por el cielo tu es
trellado manto con ademan magestuoso; ora asombres al mun
do con tu voz atronadora, 2franques al sol sus rayos para 
vibrarlos sobre la tierra, y desv8 les los montt's con tu alien
to impetuo 0, cntonce . oh noclle, hact's que "uele nuesLra al
ma a Dios en las ala de la rnedilacion y rI entusiasrno. Pe
ro ('uando suspendes de la b6veda del cielo ese fanal misterioso, 
que con su sua\'e claridnd inspira una dulce melancolia; cuan
do tan pura, tan aparible, tan deli ciosa, infundes al corazon 
un eslasis, IIna languidez encantadora, que nos trasporta a una 
region desconocida, joh Docbe! entonces, aunque Lambien nos 
elevas a. Dios, es en la8 alas de la poesia y del amor. 

jAh! si, del arnor; ese es el mas bello de tus enrantos. 
,-Que dichosos han de er los amantes ruando en medio de tu 
silencio, en sus apasionadas conversaciones, loman a la luna, 
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que al contemplarlos se sonrit, por testigo de sus ardientes 
juramentos! Y si sus almas son porus; si la llama que arde 
en sus corazones es alimentada por la constancia y la virtud; 
si a fuerza de amor han lIegado Ii adquirir aquelJa confianza 
intima, dulce, encantadora. que une a los verdaderos am an
tes.. . . . jah! entonces la felicidud lIega Ii su colmo; entonces se 
entreabre el cielo, y un destello de la gloria brilla sobre sus 
frentes! jOh noche! dejame gozar por ?Igunos momentos de 
tan inefables delicias! dejame gozar de esa ventura que ve 
mi al ma en SllS dorados suenos! Si no ~por que te presen
tas a mis oj os? <ipor que me besa la lu na con su apacible 
rayo, para sorprender en mi mejiUa una lagrimade .. ? pero el orien
te se eorojece; brilla la durora; el sol dora la cumbre de 10 ' 
montes .. .. jAdios, noche silenciosa! iadios, sueno suLlime de 
la naturaleza!! 

Jose Benavides . 

Torno I . 23 
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LA PARTIDA DEL PI AT!. 

I. 
De un IJergaotin en la popa • 

Enruelto eo su negra capa, 
Fumando tabaco puro 
Cen una pipa de plata, 

Ante cicn robuslos hombres, 
Que en el fijan sus miradas, 
Estaba el mas bravo gefe 
Que han lenido los piratas. 

Sobre su purpu.rea gorra 
La borla de oro resalla 
Cual viva ch ispa de fuego 
Enlre una (lor de granada. 

Su pfllida frente anullcia 
Y sus sinieslras miradas 
Que alia en. su mente dispone 
Alguna horrib!:"l yen;f1n7:l . 
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Luego, como quien recuerda 
De sus desdichas la causa, 
EI rostro baja, Y pOf el 
Rueda una sonrisa amarga. 

Entonces la gente ordena, 
Su sonora voz levanta, 
Y la violenta partida 
De aquesta manera manda. 

II. 

jA la mar! lU la mar! compafieros 
Que la tierra nos quiere tragar; 
No hay cuartel, preparad los aceros, 
Hierro y fuego jA la mar!... ; a la mar! 

No mas danzas: <;angrientos horrores 
Do quier lIeve el fulmineo canon. 
Tiemblen e os del mundo senores 
Solo al ver mi fatal pabellon; 
De perfidias e inj ustos rigores 
Nuestra nave nos puede librar . 

• £. la mar! ... 

Para estar eo desgracia infinita, 
EcsUir oprimido tal vez, 
Y morif pn la tierra maldita, 
Vale mas ser el pasto de un pez. 
lQuien la vida en las oodas me quita 
Sin la suya tambien arriesgar? 

1~ la mar! ... 

t iH 
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Nuestra nave sos velas estienda 
A unque ruja el sonante Aquilon ; 
De las nubes el raro descienda, 
Suba el Ponto ala clerea region 
Y nos lance con furia tremenda 
AI abismo. Las ancias levar. 

,£ la rna .. ' .... 

III. 
Dijo eI pirata . Los demas callaron , 

Y ante su aspecto sosegado y grave 
Los cables de las ancoras cortaron 
Al son del pito: la graciosa nave 
Sus blancas vclas .de eogio gallardas 
Que al soplo de los eMiros se henchian, 
Y eonfun dioEc entre las /lubes pardas 
Que el concavo borizonte oscurecian. 

IV. 
No ya el canto de aqueJlos marinos 

Era dado en la tierra escuchac; 
Pero el eeo en los montes vecinos 
A un sonaba: ja la mafj .. .. i a la mar! ... 

PI,icido. (. ) 

(.) Por una casualidad ban Ilcgado Ii nuestras manos algunas 
composiciones de es te celebre y desgraciado poeta. La circunstancia 
de no es tar publicadas sino en el estrangero, y ser casi desconocidas 
cn Europa, nos ha decidido Ii ofrccerlas Ii nuesLras bel1as lcctoras . 
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jLira mia! tu lamento 
acrecien ta mi pena r , 
mi doloroso tormento, 
que si te pulso, tu acenlo 
revela amargo pesar. 

j'friste lira! si tu canto 
fuera cantico de amor, 
mitigaras mi quebranto, 
y me dieras el encanlo 
qlle me arrebat6 el dolor. 

jOb que dicba, lira mia, 
si pudiera tu cantora 
en tonar con alegria, 

L 

cantos de dulce arIDonfa 
con voz lierna y sedllctora~ 

Si pudiera enLusiasmada 
cantar en acordes sones 
olvidar que es desdichada , 
y por su menle ajilada 
vel' crllzar mil ilusiones~ 

bNo pudieras, df, mi lira, 
mi martirio mitigar? 
bpor que mi pecho suspira 
y solo el dolor me inspira 
cuando entono mi canlar? 

;Ay! si tu con blando acento 
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imploraras compasion, 
cesarfa mi tormento; 
y al repetfrmela el viento 
me alhagara tu cancion. 

Yen , mi lira, tierno canto 
elevemos a l\1aria, 
y veras cual seca eillanto, 
y aleja el triste quebranto 
que me roba la alegrfa. 

2." 

Que es triste vlvir penando 
sin esperanza tener, 
cuando el tiempo va pasando 
yen nuestra faz senalando 
la huella del padeccr. 

"No te mneYe, Yirgen bella, 
ver pasar mi juventud 
en angusliosa querella, 
sin que consiga con ella 
un instante de quietud? 

;,~o le duele rni tristura, 
Madre mia, y mi dolor? 
y en tll amorosa lernura 

Jl LJl rinGE~. bno calmaras mi amargura 
- » 0«-

Oye, angelica ~ aria , 
mi fervorosa oracion ; 
consuelame, Madre mia, 
y un rayo de paz envfa 
a mi triste corazon. 

Te suplico por el Cielo 
olvides que te of end!, 
si en mi amargo desconsuclo 
alguna vez con anhelo 
la ecsistencia aborrecf. 

Sevi lla: 484.4 . 

acogiendo mi clamor ... ? 
Tu , dulcf:;imo tesoro, 

espcranza del mortal, 
luz di"ina a <{uien adoro; 
;,no recogcnis mi 1I0ro 
Cl)n tu mana celestial? 

Sf, an gelica Marfa, 
til escucharas mi oracion, 
y benigna , Jadre mia, 
rayo de pura alcgria 
envianis al corazon . 

Carmen de Berro5/egui. 
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(!tn d (umpltafio5 bt mi Qt.spO.5a. 

Salve, mi caro bien, nuoea menLido 
Fue nuestro dulce amor: hemos amado 
En la edad juyenil jduke rec.uerdo! 
Cuando el verdor de los primeros alios 
Te inspirara el amor, debil buscaste 
Apoyo a tu ecsistir; tendi mi mano 
Y con dulce sonrisa me miraste, 
Y aeeptando mi don, los corazones 
Para siempre se unieron, para siempre 
Se jnraron am or : tal dos arroyos 
Mezclando sus corrienles placenteras 
Diseurren mansos pur el mismo eauce 
A perderse ell el mar, asi dos almas 
Si las junta el amor, 'fa eonfundidas 
En inefable bien siguen eootentas 
El aspero sendero de la vida 
A Lerminar en apaeible muerte. 

155 
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iDulce pasion que en nuestra edad formaste 
La dicha conyugall i amor divino! 
La copa de} placer de los amantes 
Ttl nos dlste Ii. probar: opimos frutos 
De hues(ra bella union en pos vinieron 
A coronar nuestros ardientes votos. 
Si algunos dins de pesar tuvimos 
Tambien olros felices nos miraron; 
Y la paz, la amistad, dulce contento 
Que el alma fortalcce y vivifica 
A nuestro enlace Ie ha cabido en suerte. 

jQue mas felicidad! d1mportn acaso 
Que Wl ano y otro se nos paseo breves 
Y nos acerquen la vejez sombria ? 
Gocemos nuestrO" amor por todo el tiempo 
Que nos conceda el cielo. Si al ocaso 
EI sol se precipita , sus bellezas 
Tiene tambien la tarde: no pensemos 
En los males futuros; y este dio, 
Que tu natal recuerda, consagremos 
A la memoria del placer tan solo 
Que en cinco lustros nuestro amor nos diera. 

J. M. M. de E. 

Alcald de Guadaira 30 de Agosto de 184.8. 
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1\1 ina hermosa y bechicera, 
Que de gracias adornada. 
Eres de tantos amada 

Cada vez que placentera 
I'ropicio a. tu Jado ves 
Un nuevo amante cortes 

Y con ninguno severa. Que tus gracias ecsajera. 
jAy! tan gloriosos amores Palpita tu alma sentida 

Y alegria De placer , 
Puede ser que un tiempo Bores, PUeS la alabanza obtenida 
y se vuelvan !llgun dia Es illl ion de mnger, 
Abro]os las hellas flores. Y de coqneta alma y vida. 

157 

Tll dulce sonrisa engana, 
Y tus ojos adormidos 
Traen los amantes rendidos 
Cuando Jos fijas con mafia. 
Cada vez que ono te mira 

Si habla contigo un amante, 
Y un poco triste se muestra, 
T6, que en finjir eres diestra, 
Te pones triste al instante. 

Se enamora, 
Por ti con pasioll smpira, 
Y t6 Ie ad mites , senora, 
Pues a eso tu orgullo aspira. 

Tom. I. 

Si amante es de soledad 
Tambien 10 eres, 

Y no ballas ft!'icidad 
Ni en los mundanos placeres . 
Ni en la injusta sociedad. 

24 
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Si otro es social y gracioso, Asi alegre y di\'ertida 
Pronto los palabras tri teii Cercada siempre de enl;antos 
Dejas, y vuelven los cbistes Sin teller jamas quehrantos, 
De tu genio bullicioso : PasilS, bermosa, tu viJa . 
Y 01 mundo y su ruido alabas jAy! 13n gloriosos amores 

Si juiciosa Yalegria 
En su contra antes clamabas • Puede ser que un tiempo Hores , 
Y te burlas moliciosa Y se ,"uelyan algun dia 
De aquel que antes conquistabas. Abrojos las beJlas (Jores. 

Antonia Diaz Fernandez . 

LA BELLA FORNARI A. 
=~= 

~'~~ I. arnor cs la " i~a del artista. y el ha levanlado 
~: X ,~~r. ~~ a muchos geOlos del polYo de la nada al solio 
®Z.~ ~ ~~. de la grandeza. 
~ ~ I) ~ ~;( ClIando el hombre ests po eido de u
~~h na pasion vebemente ~ada ba! para el dificil, 

como eslo ,e encamIDe al bIen estar 6 gloria 
de aquella muger que cautivo su alma . Ella es su inspira
cion, y por eso uno de Duestros poelas modernos, al dedi
cor sus poesias a la bel aJ que 10 babia inspirado, se espre
saba de e l:J. mODero: 

d l is versos son tu corazon y el mio.1) 
Y l,que gloria no sera para una muger, que su nombec 
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pase a la pusteridad, unido al nombre de uno de eos genios 
en cuyas tumba~ 00 se marchitan los laureles? 

En un barrio de los mas solitarios de Roma vifia un pa
nadero lIamado Pablo, a quien el cielo habia concedido una hi
ja de portenlosa bermosura, para cubrir coo su amor la espi
nosa senda de su vejez. Era un verdadero tipo de belleza, y tan 
candorosa y pura como los suen03 de un nino. Llamabase For
Darina, nombre derivado de Fornaja, muger del panadero. Solo 
por verla concurrian much os j6venes a la casa del anciano Pabla, 
nbasteciendos6 en ella del rico y snbroso pan que eJaboruba , 
Mu~hos elogiaban a la hija del panadero; pero nillguno hablaba 
de sus amores. i'iadie sabia el nombre del que hahia cauti\'aoo 
su corazon, robandoJ~ esa calma que solarnentc nos concede la 
inocencia en los fujitivos an os de la nifiez. IJoy nadie igllora en 
Halia , oi en Europa entera, quien fue cl amante de la bella 
Fornarina. 

Rafael, el divino Rafael, que pa aba todos los dias por su 
tienda para ir al palacio del banquero Agellino Chigi, que Ie 
babia encargado la pintura al fresco de una capilla, fue el hombre 
destinado Ii gozar de los favores de aquella inocenle ,·egazza. Rafael, 
por su posicion social, podia aspirar al arnor de una da
rna mas esclarecida, que Ie die ra orgullosa Sll escudo de no
bleza por su escudo de gloria, sus palacios y sus tesoros por 
una sola hoja de su corona de laurel. EI habia visto a For
narina; la habia amad(l ardientcmente, y ella era la unica que 
podia ser duefia de su corazon. 

Todos los arnantes son cobardes para dcclarar su afecto, 
y nuestro pintor dej6 pasar dias y meses sin desplegar :Sus 
labios, Pero como en el arnor, cuanto mas calla la lengua, tan
to mas hablan los ojos, no pudo ocultarse a Fornarina el arnor 
de Rafael; y sabido de ella, no PUc.o menos de corresponder
Ie. Aquellas dos almas abrasadas de un mismo fuego, agoviadas 
de unos mismos padecirnientos, necesitaron comunicarse para 
levan tar un paraiso en el mismo sitio donde tenian un infier-
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.... 0. Desde ese inslante no hubo p'lra Rafael mas que Fornarina; 
·10 hubo para For.l3rina mas que Rafael. EI dejo de visitor 
03 p:dacios de los nO:lles para visitar la casa de su Querida; se 01-

vi do de sus pinrelcs y de su gloria para hablarla de su amor . 
Fornarina, ebria. de tanta dieha, no se aeordaba de sus parro
quianos, y estos luvieron q:Je abandonarla. 

Como ya hemos dicho, Rafael se hallaba oeupado en pin
tar aHresco la capilla del palacio de Agellino Chigi. Entusiasma
do e' le con 10 quc bllb ia jJint~do nueslro amante, en vano trat6 de 
persuadirlo a que coneluyese su obra . Rafael no podia separarse 
un solo momento de Fornarina; y al hanquero Chigi no Ie qued6 
otro arbilrio, para ver realizado su deseo, que llevar a Fornarina 
a su palacio. Desde entonces nuestro pint(lr trabajo con todo abiD
co, y en breves dias finaliz6 u obra. Concluida es ta, se traslad6 
al VatielJ.n o en union de su inseparable compaiiera . EI Papa, que 
no veia con agrado 10 arnores de Rafael con la hija !lei panadero , 
no pudo menos de esclamar un dia al ver reunidos a nuestros a
mantr.s : i,qllien es esla muger? Rafael, sin ruborizar e, eon
tcst6 al Pontifice: « Esla mujer es mis ojos.» Desde entonces no 
volvi6 a ineomodarlc con mas preguntas , y nada turL6 la felicidad 
de los amantes . 

Raflcl muri6 siendo mu y jovell, y despues de su muer
te poco 6 nada nos dicen In lradi ciones de su bella Forna
rina. AIgun()s crcen que conlrajo matrimonio con Julio Romano 
cl alumno predileelo de su amante. Nosotros .:reemos que es
to sea una fal sedad, pues Fornarina no podia arnar a otro d~ 
pues de haber amado a RafaEl. 

M. Rodrigutz Diu. 
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VIRGINIA. 

I~-

(Continuacion.) 

=Estoy pronto, aiiadi6, Ii presentar testigos de la ver
dad de 10 que acabo de decir. Y mient.as espero la decision 
del proceso, en tanto que se comprueba la esactitud de 10 
que he espuesto, debe srguirme Virginia; pues es justo , que 
una esclava siga a sa senor. Yo prometo presentaria ante los 
jueces, si Virginio, a su yuelta del ejercilo, pretende ser ann 
e) verdadero padre. 

No; jamas 10 consentire: e.sclam6 Numitor, qne enterado 
por Fulvia de 10 ocurrido, corri6 bacia el foro y se esforzaba 
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por abrirse paso para lIegar basta Virginia.-Jamas surrire 
que se corneta sem('janie desacato. EI padre de mi sobrin a 
esta ausenle, en servicio de la patria, y es injusto atacar 
Ii sus hijos durante su ausencia. Solo una cosa pido, que 
conlio no me sera ncgada, 'es, Lefler en rui puder a Virgi
nia basta la IIcgada de su padre: esLe cuida{}o me pertenece 
como a unos de sus parientes mas cercanos; y si es necesario, 
yo dare caueion de presentarla cualldo 5e me ecsija; pues no 
es razonable, que digo? no es justo, 1ue en la casa de un 
bonbre como Claudio, corra mas peligro por su honor, que por 
tu libertad. 

Todo el pueblo aprob6 la jnslicia de esta peticion. Apior 

babiendo impueslo silencio, y arectando la equ1dad y cl desiu
teres de un buen majislrado, declar6: que seria siempre cl pro
tector de las leyes, que el mismo babia consignado en las do-
ce tablas: . 

-Pero en esle asunto, anadi6, hay varia:; circunstancias, 
que varian del todo In especie . Solo el que se titula padre de 
esta j6yen puede reclamar su posesion; y si cl esluviese pre-
6ente, yo daria la pro\idencia; pero cn su ausenda, un ber
mano politico, 00 puede tener el mi rno derecho: y aunque yo 
quisiese conceder el plazo de tiempo necesario, para que Vir
ginio pudiera volver del ejcrcilo; este pla1.O pod ria perjudicar 
8 un senor que reclarna a su esrlava. En virtud de esto, 01'

deno que Claudio tenoa en su poder a Virginia, dando la se
guridad sulidente de presenLarla a la vuelta de aquel, que pre
teode ser su verdadero padre. 

Toda la asamblea, lIena de indignacion, protest6 por medio 
de un confoso rumor contra la injusLicia de aquel arreslo. 
No se oia por Lodas partes mas que qU('jas e imprccaciones. 
Las mugercs, sobre todo, Henos SGS ojos de lagrimas, se agru
paban al rededor de Virginia, y la colocahan en medio de elias , 
como para servirle de muralla. Mas Claudio, despreciando sus 
gritos r sus suplicas, Lrat6 de apgderarse de ella, a tiempo 
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que Icilio lIegaba a la plaza, sus ojos centelleantes de furor, 
y lIello su c.orazon de ira y de venganza. 1"0 ignorando Apio 
el asccndienle que tenia este sobre los animos del pueblo, Ie 
hizo anunciar por medio de un lictor, que tuviese Ii bien re
tirarse; p'Jes el juicio estaba terminado. Pero Icilio, ill truido de 
anlcm'lIlO de los torpes deseos del decemviro, a quien miraba 
eomo a un odioso rh'al, y llevado al mismo tiempo de su carae
ter impetuoso, Ie dijo: 

-= Es lIeccsario, que me arranques la ecsislencia, antes que 
PUC":il" gozar del fruto de tus artificios y de tu tirania. ~No 
estas contento con hahernos rohado nuest: a libcrtad, sino que 
es preciso tambien que tengamos que Lemer por el honor de 
las dor.cellas romanas? T6 no ignoras que Virginia me esta 
prometida. Yo debo conducir a los altares a una ' joven de 
condicion libre; no la quiero recibir sino de las manos de su 
padre. Si en ausencia de esle , se trata de alenlar contra ella, 
yo implorare para mi esposa el aucsilio del pueblo romano, 
a que sus gracias Y SliS virtudes la hacen 8creedora; Virgi
nio demandara para su hija la ayuda de lodos los soldados; y 
los dioses y los hombres nos seran prl)picios. Pero aun cuan
do yo esluviese mIo, la justlcia de la causa que deliendo, y 
un am or legitimo, me darian fuerzas baslantes para oponerme 
a la egecucion de tu injuslo arresto. 

EI pueblo conmovido por las palabras del Tribuno, recha
%6 a Claudio, y Ie ob:ig6 a refugiarse entre los lictorcs que ro
deaban a Apio. Temiendo este algun tumultp , en vista del fu
ror que agilaba a la Asamblea, toma el partido de suspender 
eI mismo la egecucion de su mandato. 

=Se sabe, dijo, despues de haber hecho 10 posible por im
poner siiencio, que lccilio no busca mas que la oeasion de 
poder reslabiecer el tribunado a favor de una sedicion; mas, 
para quitarle to do pretl'sto esperaremos )a \'uelta de Virginio 
basta manaua. Que Ie avisen sus amigos. Yo obtendre de Clau
dio, que en obsequio a la paz, r it la tranquilidad publica, 
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ceda algo de sus derechos, r consienta que permanezca csa jo
yen en libertad, hus\a la lIl'gada de su prctendido padre. 

Claudio, fiogiendo acceder con sentimiento, pidi6 que al 
menos, di cse lcilio alguoa segu:'idad dc presentar a irginia al 
dia siguiente . El pueblo, en el m'!, 'll Lo grado de entusiasmo, 
levantaba sus manos pOl' toda; par!".;, y cadJ. uno se ofrecia 
como fiador y como prenda de scgur 'daJ . Conmovido [cilio por el 
afecto de sus conciudadanos, les dijo, dcspues de babcrlcs demos
trado su agradecimiento. 

=Nosotros demalldaremos manana vue~tro aucsilio, si Clau
dio DO desislc de su injustd pretension. En cuanto a hoy, es
pero que se con ten tarA con mi palabra, que es la de un honrado ciu
dadano; pues no poseo mas medios de seguridad , q Ie ella, 1 
el Dombre sin lacha que me legaron mi :; antepa ados. 

Estas palahras fueron rguidas de los apl au os y aclamn
ciones de todos; pues uno veian en 61 al benemcrito tribuno 
que con tanto ardor habia abogado pOl' su intereses, y otros al 
valiente militar, que Lantos laureles bahia ganado CII 10 comba
tes. Bien pronto c vio rodeado de uoa mullitnd de pari cnles y 
amigos; cada uno de los cuales se esforzaba por ofreccrle el 
primero su ayuda, l~oncluyendo pOI' acompaiiar basta sus casas a 
ambos am antes en medio de los \'ivas y de el entusiasmo del pue-
blo. (COrllinuanz), 



SILVIO PELLICO. (1) 

Bignidtul del timor. 

~ onra a la muger, pero teme las seduecionesde 
~~~~l'l'~ b 11 I I d ®OO~...<,~® su c eza, y mue)o mas as e tu coraZOD. 11t'1'I Et®® jDichoso tn si solo te opo io.os ordiente-
*~ W ~~X® mente de la que deba amar y puedas elejir 
~~ por compafiera de toda tu vidal 
~ Guarda tu corazon de todo yugo del arnor , 

(~) Uno de los mas celebres poetas contemporaneos de la Italja , 
wgno de competir con Foscolo, l\lanzzoni y ~Ionti. Escribio una obra 
titUlada Deberes del hombre recomendable toda ella por su delicada 
filosofia, r por su espiritu religioso, de la cual habiendonos agra
dado sobre manera cl capitulo XX, creimos un deber en nosotros tra
ducirlo r ofrecerlo a nuestrns ledoras, no solo por su utilidad, sino 
tambien para que ~udiesen formar una idea del merito del autM 
de Francesca di Rtmil.i. 

'Iomo I. 25. 
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antes de entreO'arlo a una muger de poco merito. Un bom
bre que no abrigase en su pecho cnlimiento elevados podria 
ser dicho 0 con ella; lli no podrlas serlo. No le queda mas 
med io que, () vivir en perpelua liLertad, () con una compaiie
ra que corrcsponda a la idea que de la humanidad, y especial
mente del bello ecso, te ha" formado. 

Ha de ser una de aquella alma e rogidas que compren
da las bellezas de la religion -y del amor; mas pon cuidado 
00 ea que tc la pinte asi tu imaginacion, r en la realidad sea 
luego muy di'-ersa. 

Si eucuentra una muger de e ta e pecie; si la yes aoi
mada de un ardiente amor bacia la Di\'inidad; i la crees ca
paz de un noble entusia~mo por toda virlud; i la ve atenta 
a hacer todo el bien que puede, enemiga irreconciliahle de to
da accion moral mente baja; si aetas cualidades une un talen
to cultivado sin ostentacion alguna; si con esle mismo talento 
es la rna humilde de las mngeres; i todas U ' palabras y at:
cione re piran bondad , entimieoto ele\'ados, una elegancia 
nalural, una firme yoluntad de nUllca faltar a u deberes, un 
gran e mero en no a/1:jir Ii nadie y en con. olar a los afligi
dos, y en servirse solo de sus encanto ' para ennoblecer los pen
samienlos ageno jab! jamala entonres con un grande amor, con 
un amor digco de ella! 

SCate un angel tutelar, uoa ,i,'a e presion de la ley di
vina para alejarte de toda b3Jeza, para impulsarte Ii todd ae
cion loable. Ell todo 10 que emprenda procura alcanzar su 
aprobacion, procura que u bella alma ~e regocije de tener
te por amigo, procura honrarla no 010 delantc de los hom
bres, 10 que poco importa, ino delante de Dios que todo 10 ve. 

Si alma tan ele,ada, tan fiel a la religion po ee, tu gran
de am or para con ella no era ni esceso, nj idolatria. La a
maras precisamenle, porq11e u deseos cstaran en perfecta ar
mowa con los designios de Dio • Admirando los unos admira
cas los otros, 6 por mejor decir, eran siempre los de Dios los 
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que admiranis. Si fuese posible que su voluntad Ilegase a con
trariar a la de Dios, se desvaneceria tu delicioso encanto, y 
dejarias de amar1a. 

Este noble amor es tenido por quimerico por muchos es
piritus vulgares que no tienen idea de una muger dotada de un 
espiritu elevado. Estas afecciones tan purus y que tan podero
samente nos es~itan a \a virtud no son imposib\es; ccsisten, 
bien que sean raras; y los hombres deberian decir: «0 est as 
() ninguna.» 

LAS I1USIONES. 
Articulo I. 

Ala luz dt:l sol, ya la ela
ridad de 10 presente Dada apa
rece grande: en este mundo oa
da es completamente hermoso 
sino el bello ideal ; la ilusion es 
elemeoto de hermosura de todas 
las cosas; solo se esceptua el a
mor y la virtud. 

LUIARTINE, Viage al Oriente. 

~U,2~~,iNl:~ ay una palabra magica, ecsiste una idea en 0/. ~ el pensamiento del hombre ~ que ja~as la m pronuneia 6 la recuerda SIll que deJe de 
d-., * "* 'e,(, sentir una grata emoeion. Idea que no Ie a
;WCf').OO~ - b J ~ bandona nunea, que Ie acompana asta e 

borde del sepulero, y que, semejante a. nuestra eonsoladora re-
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ligio!), derrama en su corazon un balsamo de dulzura en sus 
horas de abatimiento y de desesperacioo, y 00 Ie abandona 
oi en sus ultimos in ~tafltes, Esta es In e peranza, 1. Y que 
son las jlu ione sino el hrillante oropel con que revestimo~ 

nuestros deseos? 1.Que son mas que los vistosos colores, y las 
Lellas y caprichosas formas que atrib .J imos a In flor de la es
peranza? La noble ambicion, la gloria, los placeres, bajo cualquicr 
aspecto que se les considere, 'on uscrptibles todo de un bello ideal 
ecsistente en nueslra imaginacion, I:n ella ticnen su hermosu
ra, sus puros e innccn tcs ~uccs; y en la realidad, despojados 
de las ilusiones que los adornan , solo sc encuentra el desen
gano, 

Apenas nos de embarazamo de los am::nles brazos cn que 
nos adurmiera una ticrna y cariilO a madre, cuando empiezan 
a desarrollarse en nllesLra imagillaeion los gcrmenes 6 instin
tos de felicidad , que una 'mano bcnefiea scmbrara en nuestras 
alma para su con uclo, y que al mi mo llempo no haeen ver 
el porvenir a trave de un pri rna st.'ducLor y alhagiiciio. Lle
ga la adoleseencia, ~. entoncc - nuc\as pasiones, nuevas nece
sidades, vienen a allmenlar cl numcro de nuestro deseos, y 
a crear en nuc,tra mentc im,igclIe mucho rna seduclo
ras, muchn mas bella ', Elltonces vcmos 1\1 ticmpo dcsgarrar 
con manu cruel e im placable los adornos con que re,istiera
mos aquello ideales, y aparccc a nucslros ojos cn toda u 
desiludez la terrible realiJad, • emejanle al riagero, que aco
sado por la scd cn los \'a~tos desierto del Egipto , y engana
do pOl' el fen6mcno del mirage ( I) Ie parece ,'cr a 10 lejos u-

(i ) Elmirage 0 espejo ilusorio, cs producicio por el calor del sol so_ 
bre )a arena, pU PS calt! ntanllo cs la Ii ,u vel a la capa de airc que 
se hall a en cOll~ac to con su supcl'tkic, la dilata, lIc~alldo a er 'cspeciJi
camenLe mas lI ;;cl a quc las ucmas capas que eslim obrc ella; enton
ces los ra yos diri;;itlo por los objcto Ira 'i a cl suclo e l'efractan , } 
van II herir eloio del obscnador, ([IIC ye al reles la imaocn de los 
objetos eolo ~ados a C[erLa dislallcia, como si e,Lu,iesen rcllejando 
ell el agua. 
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na dilata.da estension de agua, que limita el termino de sus 
miradas; a medida que se acerca la ve alejarse poco a poco, 
y desaparerer al fin, para ir a reproducir la inundacion en 
otro sitio mas distante; hasta que abrumado por la faliga y 
el cansan.-:io, viene a cae r siu aliento sobre la misma arena, 
que antes Ie habia Lan cruelmenle enganado. 

Tales somos nosotros. A cada paso que damos en el sen
dero de la vida, van huyendo nuest ras iIusiones a horizontes 
mas lejano:; , basta que desenglnados, y con el corazon des
trozado por el pesar, vamos a reposar a la tumba. 

La felicidad com pIeLa no es de este mundo . Dios ha 
querido colocarla solamente en derredor de su trono. Por eso 
sentimos siempre un constante vacio en nuestro corazoo; por 
eso, aun satisfecbos nuestros mas ardicntes deseos, nos resta 
algo que desear; y por eso en fin en nuestras allicciones elc
vamos los ojos al cielo, secos de tanto Ilorar, y al volverlos ala 
tierra, los sentimos banados en lagrimas de consuela y de dul
lUra. Sin embargo, seria una injusticia, seria un insulto a la 
llivinidad, el decir tlue nos ha colocado sobre el globo en que 
habitamos sulo para baceroos infelices: decimos mas, seria. 
blasfemar de u bondad, el creer que nos haya dado deseos 
sin poderlos satisfJcer; el condenarnos eternamente al marti
rio del Timtalo de la Mitologia, que ardiendo en una sed de
voradora, estaba casLigado a tener constantemente una poea de 
agua junto a sus labios sin poderla gustar. No; Dios no se 
complace ell el tormento de sus criaturas. EI DOS ha dado dos 
sentimientos divinos, dos destellos de nuestra felicidad futura; 
el amor y la virtud. Estos dos sentimientos no necesitan de 
las ilusiones para aparecer bellos :i nuestra vista, porque elias 
no pueden en nada aumentar su hermosura. 

Asi que empieza a dcsarroliar"e nuestro entendimiento, asi que 
comenzamosa sen tir Ja necesidad de buscar unser ,a quien comllni
quemos nlle~tros mas o('ultos pensam:entos, a quien hagamos par
tfcipes de nucstra felicillad 6 de nuestras de"gracias, y que pueda 
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ocupar ellugar que la naturaleza Ie ha destin ado en nuestro cora7.on 
iQue de ilusioues forjamos entonces en nuestra imaginacion; que de 
bellas fantasmas vienen a hablarnos en nuestros dorados :sueiios, ya 
lIevaren sus alas de rosa los suspiros que enviamosa aquel ser que 
oru pa incesantemeute lIuestros pensamicntos, y a quien ya sin co-
1I0ccrle amamDs! Elttonccs se deslizan i1pacib:es y tranquilas las 
homs de nuestra existencia, sostenida nuestra alma por la se
durtora esperanza; pero PDI' desgracia, no podemos pasar toda 
nuestra vida en aquellos dias puros y screnos como los de la pri 
mavera, ni en aquel\os sueoos sosegados einoeentes como los de un
nino; es neccsario seguir nuestro camino y despertar. Aquellas 
ilusiones, aquellos ensueiios, no pucden ya satisfacer nuestros 
deseosj anhelamos vcr y hablar a aquel ser, mitad de nuestra alma j 
necesitamos decirle qlle Ie amamos, y repertirselo mil veces . En
tonces despertamDs , Y ique trde es despertar lie una encantandora 
ilusion a la fri a y desengaiiadora realiJadl Vcmos que aquel ser que 
alhagara nuestI'd fa ntasia no 10 podemos encontl'ar; que las bellezas 
fi icas y morales que Ie alriblliamos, no las observam9s en ninguno; 
y pronto nos lIegamos it co nvencer de que aquelIo seria quizas 
un desvario, una ecsaltacion de nuestra mente. En ese caso 
si tenemos el vaior ~uficicnte, corremos un velo sobre 10 pa
~ado , cuya estremidad no osamos levantar, ni en nuestras con
fidl!ncias con un amigo, temiendo que se burien de nosotros; 
ni en nuestras horas de reflecsion , temiendo avergonzarnos it 
nosotros mismos. Pues bien, lectoras, ese amDr tan puro, ese 
sentimiento que absorvi6 vuestra imaginacion en los bermosos 
dias de vuestra juventud, es verdadero y debe satisfacerse, por 
que es un sentimiento del corawn, esjusto y debe respetarsc por 
que emana de la Divinidad. lY por que no se realiza? lPor 
que no enconlramos, 6 no creemos enr.ontrar, un ser digno de 
ese amor? (,Por que se Ie ha de sacrilicar, las mas de las ve
ces, a la obediencia 6 at interes? ;,Por que ese sentimiento sa ... 
grado ha de scrvir solamenle de mora y de ridiculo ... ? He aqui 
uno de los muchos crimenes que gravitan sobro la sociedad, 
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crimen que enjendra esamascara con que nosohliga a disfrazar nues
tros sentimientos, ese disimulo para no aparecer ridiculos a sus 0-

jos,ese sarcasmo con que os zahiere, cuando os dice: ioh! habeis 
leido mucbas novelas. i Es el Rene de Chateaubriand, 6 el Pa
hlo de Saint-P1erre? iAmores de novela ... ! Como si basta ran 
las plumas de Paint-Pierre 6 de Chateauhriand para deseribir los 
puros y celestiales goces del verdadero am0r! 

Por otra parte la educacion , que es la que forma el alma de las 
j6venes, influye tambien mucho. Una madre movida aca
so por el carino que profesa a su bija, la dice: que no 
entregue su c.orazon a ningun bomhre, pues bajo la mas 
encantadora apariencia, oeultan el dolo y el engaflO: que no 
tratan mas que de bucerse amar para triunfar de ella, dejan
do burladas sus esperanzas, y para arrojar despues sobre su fren
te el baldon de la deshonra: que no deposile en ninguno su 
afecto, basta que no se bap unido a el con lazos mas estre
ebos. Estas nociones de moral, coovenimos en ello, seran bue
nas, seran aplicables i algunos, pero no pueden haeerse es
tensivas a lodos. Si no, veamos sus eonsecueneias. 

Llega un hombre a la adolescencia ; e instintivamente, y 
en virtud de las leyes naturales, qUe Dios grabara en su co
razon, se dirije a buscar una eompaiiera, tan neeesaria 
para el, como el aura para las flores. Sus obsequios, su ter
nura se han njado ya en ::Jna joven; unos ojos negros y ra
diantes, una frente respirando candor y pureza, unos labios 
entreabier tos, que despiden un perfume celestial, y un lalle en 
que prodigara la naturaleza todas sus gracias, he aqui los en
cantos que Ie ban hecho adorarla y proclamarla el angel de 
sus amores. Ninguna, en verdad, seria mas digna de su ar
diente y sincero amor, si bubieran tcnido el mismo cuidado 
en su educacion moral, y en cultivar su entendimiento, asi co
mo la naturalezil se esmerara en reunir en ella todas las per
fecciones posibles. Pero Isigamos adelante. Esta j6ven, conser
vando grabadas en su corazon las macsimas que una madre Ie 
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inculcara, acoje con derla preveneion, sin6 eon la ~onrisa en 
los labios, las sillceras protestas de amor del apa ionado j6-
ven, que viendo burladas sns esperanzas, de preciadas ~us pa
labras y ridieulizada su mas pura pasion, maldice a 18 so
eiedad, a su deslinC' , y quien abe hasta que punto puede 
llevarle su desesperacion ... La joveo por su parte tambieo Bora eo 
seerelo, aunque rara l'ez e arrepienle de aquella ingratitod, 
ereyendo que ha eumplido con un deber, pues de 10 con
trario bubiera sido faltar A su dignidad. He aqui pues dos 
joveoes , naeidos qoiuis et uno para elotro, coodenados a uoa 
eteroa separaeioo y a ser ambos desgraeiados. No queremos 
iosislir mas obre e to, dejamos al euidado de nuestras be
lias lectoras el seguir el lurso de reflecsiones que se deduce 
del ejemplo que bemos pueslo .. No queremos tampoco ioves
tigar la otra causa de esa reserva en las j6venes, porque qui
zas la maId ad dr los hombres leoga eu ella mucha parte. 
Diremos solamente que nos parece haber probado que ecsiste 
ese amor puro y sublime, aun cuando no se rea\ice por las 
razones dichas; y que ecsi tiendo en nue tro cora
too, por ser el mas bello y puro de los sentimieutos, ! el qoe 
mas nos une con la Divinidad , no necesita de bello ideal; y 
que por 10 tanto Las lIusiones no son elemen
to de berulosnra en el aUlor. 

J. M. Herrera. 



EN! FLOR EN LA T[~IBA 
DE D. FEDERICO RA1)~OS Y fJ,RRAUZ. 

:a: ~ = 

Arpa dulce de arnor, lPor que 3uspirasP 
iPor que perdidos tus dolientes ecos 
Suenan pausados, funcrarios, huecos, 
Cual de un bronce la tarda vibracion? 

iPor que cual ave que de rnuerte hiriera 
EI diestro cazador en la espcsura, 
Tu voz cual eHa sin cesar murmura 
Un canto que deslroza el cotazon? 

~~ 

j,Por 'qu~ marehita la -guirnalda hermosa1 

Que en tu Manco marfil se entreiazaba 
Y tus sonoras cuerdas perfumaba , 
Yace olvidada con desden fatal? 

"Por que no sOD L. mis trovas de alegria, 
De ventura t s ' sones hecbioeros, 
Y mis tristeg., acentos plaiiider.ot. 
Espresionl d6 :noll dWbal. celestialt 

~mOI ~ 
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_ jAh! ya 10 se, constante compaiiera 
De mi suerte infeliz, arpa querida: 
Norte que guias mi ajitada vida 
Del mundo insano en el revuelto mar. 

Balsamo grato a mi dolor agudo, 
De mis penas snavlsimo consuelo, 
Y tinico bien que eo su piedad el cielo 
Concedio a mi ferviente suspirar. 

Ya 10 se por roi mal; eual yo lamentas 
De la implacable parea los estragos; 
Y en tanto que recuerdos lan aciagos 
Me abruman con terri ble inmen,idad, 

Til que a los seres roi pensar revelas, 
Tn que deliras cuando yo deliro, 
Lanzas vibrante tu fugaz suspiro 
Consagrado 6 la placida amistad. 

~ 

.Y Jloramos las dos de un fiel amigo 
La perdida temprana, que ha. privado 
AI suelo ell que "iI'io tan apreciado 
De admirar su gallarda jUHntud; 

Y las dos una {lor sabre su tumba 
En este canto consagrar quercmos, 
Mientras su pura sombra evocaremos 
Que reside en la esfera del querub. 

Ser a. quien di mi fraternal carmo, 
Dcsde e-a region bella en donde moras 
Las lagrimas conlempla abrazadoras 
Que tu amarga partida -me ·arranco . 
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Oye tambien mi dolorido canto; 
Y Ja inodora flor que en el te envio, 
Reciba el fresco mallnal roelo 
Que ora no puedo concederle yo. 

~~ 

Placer me daba y venturoso orgullo 
EI lIamarte mi hermano, cuando lleno 
De juventud y vida, \"i en tu senD 
La rirtud ostentarse v el honor. 

Amabln y agraciacto conquistabas 
De cuantos te miraban el efecto, 
Que era tu corazoll noble, perfecto, 
Nacido para el goce del amor. 

~ 

Meciaste en los brazos cannosos 
De alagtiefia illtsion , cual se cimhrea 
La altha palma, pabellon que ondea 
Del cielo bajo el Iimpido dosel : 

Pero r\lje el simoun en el desierto, 
Y troncha con so furia la palmera: 
As! la muerte destrozo Iigera 
Tu hermosa vida coo guadafia croel. 

>Sit(~ 

,Cuan amargo es morir, cuando sonrie 
Blanda fortuna a nuestro anhelo grata, 
Y la mente embriaga y arreb3ta 
EI fuego activo de In edad virill 

iCua~ triste es ver como la nada absorve 
Bellas visiones, impalpables soenos, 
Placeres ignorados y risuenos , 
Suaves como d cefiro de Abril t 
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ICuan ;embelesador ,el falso moodo 
Se rnostfaria ,a tu poslrer mirada, 
Por las espeaas sombras .ya ,velada 
Que la ,muerte derrama en nuestro ser! 

Y desprendido de los torpes :azos 
Que a la vida nos atan fuertemente, 
jCuan dara esta mansion, ('uan esplendente 
La yerian Lus ojos ,por do quier! 

Feliz pues LU, que sin combates l'udos 
Alcanzaste la palma de victoria, 
Y gozas ya la sU5piJ'ada gloria 
Donde nos brinda con su arnor un Dios: 

Ya no 1I0ro tu muerte porque alumbra 
La f6 crisLiana mi obcecada alma, 
Y deseo probar tu dulce calma, 
Volar tranquila de tu somhra en pos , 

~ 

!Adios, hermano! en tu sepulero frio 
Deposito esta flor de mis cantares, 
Of rend a consagrada en los altares 
Del carino leal con que te orne 

Haz que Ie pre te el aura sus aromas, 
Y si te place mi recuerdo fino, 
Proteje dcsde el cielo mi destino 
Mientras -y-o con mis suenos ~ozare. 

AMALIA FBNOLLOSA. 

Castellon 19 de abril de 18i9. 
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C ual suele apareceT en nor.be umbria 
Mett~oro de luz resplandeciente, 
Que brilla, parte, vueJa, y de repeIlte 
Queda disuelto en la region vacia, 

A.sl por mi turLada fanta \a 
Cruzaron cual relllrnpago luciente 
Los ailos de mi infancia velozmente, 
Y con ellos mi placida aJegria. 

1a el corazon a los placeres muerto 
Parecese a un volcan, cuya abrasada 
Lava torn6 los pueblos en desierto; 

Mas el tiempo 10 hollO con plana airada, 
Dejando s610 entpe SIl crater y&10 

Negros escombros y celliza belada. 
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lYIirad como se eleva ya orgullosa 
La capital un liempo os('urecida, 
Miradla, que despierta ya animosa 
Del letargo en que eSlaba umergida. 

Sus hijos olro tiempo pereZOSOS, 
Un nombre vergonzoso la deja ron; 
Nllestros mismos palricios orgull050~ 

De la Nacion ... «ios Indios" nos lIamaron!!! 

Vates augustos, genios elevados, 
En nueslro suelo renacer se vieron: 
Mas jay! por la ignorancia descuidados 
Sin nombres y si n lauros pereeieron .... 

Mas los tiempos de tanta desventura, 
Juventud estremeiia, ya ban pasado; 
Y para ti eual rayo de luz pura, 
Las ARTKS y las CIENCIAS han brill ado . 

"Que os importan las horas de desvelo 
Que os ofrece el estudio fatigoso? 
~Que imporlan si dareis a. vuestro suelo 
Un nuevo lustre y esplendor glorioso? 



· .' 

DE LAS BELLAS . 17~ 

jCorredl aprovechad sabias lecclOnes 
Con ardiente entusiasmo y energia, 
Y a este suelo dejad sablOs varones 
En las armas, las cieneias, la poesia .... 

No desmayeis .... iahl no. Con firme planta 
fluid de la ignaecion y la pereza, 
Vereis que Estremadura se levanta 
Radiante de hermosura y de grandezal 

Baeed que al par de otras ciudades bellas 
Podamos pronto "indicar a Espana, 
Alzando vietoriosa a las estrellas 
A la que blanco es hoy de mofa estrana. 

No sufrais ya jamas que otras nacioLes 
De daros su saber hagan alarde: 
Conquislad de las cieocias los blasones; 
Y cuando a daros ,"cngan sus lecciooes, 
Decid al estrangero: « Yenis tarde!» 

Maria Cabezudo. 
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En la orilla de un arroyo, 
bajo un florido arrayari'. 
C!'taba la bella l ora 
de Il aolo vertieodo un mar , 
De su dolor conmovido 
el ealifa de Bagdad, 
lJegose rc 'petuoso 
y la dijo: {(POl' AUl , 
Nue pena aOije tu pecho 
cuando asi te veo Ilorar? 
<iNo tienes ri eos palacios 
cuyas fueDles de cristal 
coo su suave murmullo 
diciendote siempre e lan, 
«por II se abrasa de amor 
el cali{a de Bagdad?» 

j,No lienes vastos jardines 
donde esparcen sin ee 'ar 
sus aromas el jazmin, 
y el preciado tulipan; 
en cuyas hojas grabados 
puedes urana mirar 
los juramenlos de amor ' 
del cali{a de Bagdad? 

lNo tienes aves canoras, 
que apenas rasgando va 
el sol de la noehe el velo, 
te vienen 6 desperlar 

para <Yozar las carieias 
del c:Ji(a de Bagdad? 

~No eres sola la qlle el leeho 
\'ien~~ alti,"a a oeup.lI' 
euando baja a u serralIo , 
y con ardoroso af'lll. 
como handas de palomas, 

, mira en su torno jirar 
a us mas bella eautival 
el eali(a de Bagdad? 

l "0 tieues miles esclavos 
que adirinitndote csla n 
Lu m;! , fril'olo caprichos 
para haccrlos realizar; 
yentre esa turba de esclavos 
siempre rendido y galan 
allJvderoso eali(a 
de La opulenla Bagdad? 
iQue le falta. Zora mia , 
cuando agi te reo 1I0rar? 
Babla. hermo a, y tu deseo 
crunplido al punlo sera, 
que en.esto su dicha eifra 
elcali{a de Bagdad , 

lQue lc falla, Zora mia? 
lMe 10 vas II revelar?» 
-Si.., si ... eallarlo no puedo: 
me Calta .. , 10, libel-tad! 

Manuel Rodrigu~z Die ... 



lAS ESPARTANIS~ 

~,.;~~~ ntre los muchos sistemas de educ-acion que han 
W~~~ tenido las IDugeres en los di\'cr 05 paises, segun 
~:;!~~t{c;~ las kyc~, costumbres y religion que en ell os han 
~~;i!.W'~~ domin;Jdo en disti nlas epocas, uno de los que 
£?~ mas lIaman la alcncion cs el de la antigua y 

o 00 ~o, celebre rcpllbli(;a de Esparta. Su legi lador Li. 
curgo habia aIJogado con sus leyes en los espartanos todos los 
sentimientos del corazon, para desarrollar ecsageradamente so
lo ll J. O. el a.mor de la patria; de modo que e te sentimicnto 
era en aquella nacion la principal 6 aca 0 la lmica virtud, asi 
como la unica cualiJad recomendable era el nlor. Un csp \ 
tano no era he.mbre, era solo ciudadano; una espartana por 
consii;uiente no era muger, era solo la madre de un defcn
l'or del estado. Estas ideas debian necesariamente influir en 
la educacion fisica y moral de las mugere : la madre de un 
soldado no es 10 mismo que la madre de un hombre, y de ahi 
el carar.ter especial de su educacion en esa celebre republica. 

Las ninas, desde su mas corta edad, cran e pue tas it la 
intemperie, para que sc fa miiiarizasen y no temieran nunca 
sus rigores. Sus primeras ocupaciones se reducian a hailar, 
luchar, correr en el estadio, y lanzar el dardoj v segun los 
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habitallt~s de aquel pais, se les acoslumhraba a todol csto~ 
ejercicios para fortificar sus libras, soltar sus cuerpos, y ha
cerlas capaces sobr'" todo de dar It 1& patria hijos sanos 
y robustos . Su vestido, que apenas les Jlegaba a la rodilla, 
era aproposito para estas o('upaciones, no eslorhilDdolas para 
ninguna -clase de movimientos; y II cgoha II tal estrcmo 10 varo
nil de su educacion, y estaban cubiertas, como se espresaban 
sus compatricios, por el {Judor y la yirtud, que teninn fiestas 
solemnes en que danzaban tolalmenle desondas. 

Un celebre viajero que recorria la Grecia en el siglo V 
antes de Jesucr;sto, lu\'O ocasion, al pasar por Esparla, de pre
senciar uno de los rjer.:o ieios de las jovcncs; y pareciendonos 
que ha de agrodar a lIucstras lectoras el cEcuchar la descrip
cion de esos ejercicios de hoca de un t('Sligo ocular, vamos 
II copiar la que hoce dicho viojcro.-«llicieronnos senlar so
bre unas gradas de piedra. Di9se Ia senal. Vim()s entmr en 
el esta~io cuarenla gollord :t~ jorenes, cups lunicas abiertos por 
ambos lodos no les p:lsaban de la roJilia. Sus picruas y bra
zos iban de -nudos, y una corona de laurel les mall tenia ('I 
pelo sobre sus cabezas. Marcharon ha. ta el cenlro del esladio, 
y luego se diddieron en dos tropas. Dada lil selial, ambas se 
salieron altivamenle al cncuenlro, dc,,;plIes sc palaroll, y eu 
seguida cada atleta Ie arroj6 sobl e su adl'ersaria. Se abraZafl.l1 cs
trechamentc, elilrelazaron sus brazos y piernas, y empczaron a 
moverse alternando, y se aprctaron y retroccdieron • y lilu
bearon y so rl'pusieron ..... La hermosa Aspasia gan6 el premio, 
! por cierlo que merecia lambien el de la hermosllra. Note du
rante aqucllos ejercicios que las jovenes salirizabau a los jo,'enes 
con chanzas ~. aun tamlJien con epigramas. Olms elogiabaJl a los 
que cran de su gusto, y les canlaban coplas en su honor, con 
• 0 cual inllamaban ,Sus animos , y escitaban los celos de sus com

. paneros." 
«Desp.nes _de Ill. lucha se prepararon aquellas jovenes para 

h carrera a pie-. Veinte de elias se colocaron sobre uua mis-
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rna linea formada por una euerda tendida. Unos instrllmenlos 
musieos dier~n la seoal; eayo 130 cucrrla, y nuestras hcroinas 
sc arrojaron a Ja lid. Lerant6se un polvo cspeso, y yolaron , ... 
la bella Aspasia .se lIdeiant6 it sus eompctiuora s. Tan ligera 
cemo Atalanta, apenas dejabafl sus pies Vt'sli~i05 sohre la are
na: esforzose cuantu puuo, rue la primera que loco en el bIan
co, y entunces celebraron su victoria ruidosos aplausos. Uno 
de los Horos Ie salio al encuentro y Ie puso una corona de 
oli\·o. Eutonces vimos que las frcseas mejillas de la hermosa. 
Aspasia se colorearon con un enc?rnado \ h !simo, que es el 
mas bello de tOllos los colo res cuando es hijo del pudor. » 

Esta cducacion "aronil producia sus efectos. Las jovcnes 
c~parlanas eran altas, robusta<;, bien proporcionadas; y mo
ralmcnte apenas se distinguian de los hombres. Pero 10 que 
rna., conlri!JUia a constiluir el canicter duro y aun cruel qu~ 
adquirlan, eran las C5cenas sangrientas y horrorosas que freeuen..: 
temenle se ofrecian a su \'ista. En la fiesta de Diana una de 
las ceremonias era la {lagclacion de los ninos. Vcinte de estos, 
de siele ailOs de edad, se 1010('aLan en medio del templo, ro
deando a una sacerdoti a que lIevaba. en las manos una es~ 
tatun de IJ. diJ5a. Otros tantos escla\"os, armados de \'aras, les 
(Iabn : ron elias mu\tiplicadl)s y fuertes golpes, cuyo barbaro 
ejen:ieio duraba hasta que los nioos caian cn tierra mori
hundos, 0 se cansaha la sal:erdolisa de sostener la estittua. 
ta sangre de aquellas inoccntes victimas regaba el payimento, 
y a \'fees las \"aras de los esc1a\'os les arran caban pedazos de 
carne. EI numeroso concurso que aoudia Ii la fiesta eontem
plaba ('.on rcspeto esta barbara ceremonia; y tanto los hom
bres como las mugeres, no solo permaneeian impasibles, sino 
que miraban eon agrado una escena que en otro pais no hubiera 
podido menos de borrorizar al eoraZOD menos sensible. Tales son 
105 crimeoes y atrocidades a que conduce siempre la supers-

. ticion religios3, r tal es la influencia que ejerce sobre 11050-

tros In educacion. 
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A eslas nocivas co tumbres se unia la circunstancia, min 
mas nociva quizas, de scr el alDor conyubal dcscollocido 
por las leres. Los matrimonios no se efccluaban ell "irtud del 
amor y el conselllimiento reclprocos ; In uene era la que 
unia a los esposos ... . pero hemos dicho mal : en E<parta no 
habia esposos, habia solo hombres y mugeres que, obli
gados por la ley, se unian con el objcto de proporciollar sol
dados 8 la palria . Asi que las jorenc lIeg~ .. ban a los vein
te anos , y 105 hombres a 10 Lreinla , debian easarse, pe
ro 10 bacian de la manera rna." rara y singular. Sc reunian 
las primera ~, y entraban en un cuarto enteramente 0 curo: en 
seguida cntrnban los hombres, y a la suerle y entre tin ie
bias, cad:\ uno ponia b mano sobre la de una j6vcn, la cual 
era so lDugcr en ddelante . in amar e, Y 10 que es mas, sin 
conocerse, aquellas improvisad I parejas se dirijian cada una 
a la babiLacion que de anlel11:ano tenia preparada; pero no pa
ra vivir juntos, pues el marido no acompaiiaba a su mugcr si
DO durante algunas horas de la noche. Los matrimonio , pues, 
no tenian otro obje\o, 10 reJl('timo~ , que producir defenson' de la 
patria, e.~to es, IlOmbres que miraban como barbaro r enemi
go a Louo cl que no era su compatricio; hombres para quie
nes no habia mas bumallidad que 105 espar!anos, ni rna Illun
do que Esparta. 

Pero olra coslumbre alll1 mas odiosa endurecia el alma 
de aqucllas mugeres I.asla un est 'emo increible . Apenas- nacia 
un nino era lIeyado antc un tribunal compuesto de o\: ho an
ciano,; , y metido cu un gran tazon lie no de rino, pcrma
necielldo pOl' cierto licmpo en aquel bailO. Si esta in mer
sion no producia en el infante imprc.<ion alguna, era desti . 
nado :i pelenr algun din por la pall'ia; pcro si la ma minima 
senal indicaba que no baLia tenido la uficiente robu tel. pa
ra resi tir a aquella prueb:\ sin reciLir ninguna impresioD, e
ra eOlldenado a [muerle. Enlonces era condncido a la cima 
del monte Taigetes; y no solo con cono~imienlo de sus padrcs, 
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sino aun con su aprobacion, Ja inocenle crialura eill desdc 3 -

queila elevacion arrojada a los Apotetas, abismo destinado pa 
ra aquel uso inhumano. Aquellos bilrbaros, pues tal DomLre 
es preciso darles, Jeciao que los hijo' no naciun para los pa 
dres, sino para In patria, y que esta no debia adm itir sino a. 
los que fueren sanos y robustos, por quc los debiles Ie serian 
gravosos; y funuadas eo cste infernal sofism:l, afJudlas muge
res desnaturalizadas cutregaban al \-crdu30 el scr inocente que 
babian abrigado en su scno, aeaso sin que In5 atormen tilra la 
imagen, que sin duda las perscguiria, de u hijo hecho peda
zos en la profundidad del abi5mo . Juzgue e pues cual sefia la 
sensibilidad del corazon de las espartanas . 

Esta educacion, como it. primera \-ista se nota, es el es
tremo opuesto a Ia que reciben hoy las mugeres en los pai
ses que se Haman ci\'i1izados . .\.mba tienen sus defectos, y de
fectos gravisimos; y es eslo tan ciertf), que- si pudicramo Hi
tar la iofluencia que suhre nosotros ejereen la costumbre yel 
espiritu del siglo, y atendcr esdusiramente a la ralOn, halla
riamos sin duda, al comparar ambas edueaciones, que la de 
Ja moderna Europa. no tieoe sobre la de la al1tigua [sparta 
mas ventaj:l que la parte en que ba sido iluminada por el 
Evangelio: y bema dicho la parle, porque dcsgraciadamente 
se separa en mucho de aquel Codigo divino . Los yidos de 
ambas educaciones son opuestos, es verdad, y algunos de lin 
caracter muy di stinto ; pero no por eso son unos y otro' me
nos perjudiciales . Sin embargo, la educacion de las antiguas 
espartanas desaparecio, y del mismo modo desaparecera. Ta de 
Jas modernas europeas, siendo esta ultima su'tituida por otra 
fund ada eotera y unicamente en la ley de Je-ucristo, porque 
~ Ja ley natural. Y aunque la cpoea en que e efectue tan 
feliz cambio no pueda preveerse, y aunque e a cpoca est_c muy 
iJistan le, no por eso es menos cierto que ha de llegar algun dia, 
toda vez que la perfcctibilidad humana es.una ley de la naturaleza. 

I. B. 



VIRGINIA. 

(lll 5Qtrifido. 

os parcec qne por los aeonlecirnil!ntos rerc-
:~ 9 ridos se habra Jlodido venir en conocirnienlll 
m de In indole y conicter de Apia Claudio, :>1 
~ ~~que podia Jerirsc con ruzon que no Ie ('e

~~~ dian en nada sus colegas. Los romlnos veian 
_ 0/ '{'9 con dolor 'i con tardio arrepentimienlo, qu: 

cada uno de los legisladores se babia comertido en un tirano . 
Los mas neomodados emigrnban a sus posesiones, si ('stns es
laban tnn oeultas, 0 eran tan inferiores, que pnJ irsc1 pnsar de
sapereibidas a los ojOj de sus opre,;ores. Y n .10 se reunia el S c
nado para las dceisiones, ni la asamblea dd pueblo {, los co-
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micios para las elecciones de los magistrados. Toeo ~c hacia 
segun el capricho () interl's de los ceccm, iros, -y sc habian 
abrogado estos uoa autoridad lan lata, que los col~caca fuera 
de la ley que ell.os mismos ballian rcdactado. ~us cnemigos par
ticulares, y estos eran casi todos los ciudadanos honrados y 
amantes de la Iibertad, gemian en cl os lracismo, 6 eran 
asesinados desr.aradamenle por sus sicarios. Era tal el odio 
que todos les profesaban, que los mismos soldados, yenccllo
res hasta entonces en cien comhales, buian antc las enseiias 
enemigas, que tantas veces hollaran con sus pics ; esta in
diferencia ante el peligro de la patria, no podia atribuirse mas 
que al aborrecimiento que les inspiraban sus capitanes, pues 
segun uno de los capitulos del nuevo COU'lgO, los dccemviros 
habian de mandar los ejercitos. A tal estado condu l:e la tira
nia y la opresion, que hace estinguir en cl corazon del hom . 
bre .hasta el instinto de nacionalidad. 

Dispensennos C1uestras lectora5 estas frccucDtes digrc ionespues 
nucstra alma se IIclla de ind ignacion al Yer cemo aqucl!os tiranos 
sacrificahan a su ' ambition y a su egoismo el biencstar de sus 
conciudadanos, y el sagrado deposito de la libertad que un pueblo 
crcdulo les confiara. 

Sigamos nuestra Listoria. Amaneci6 el din citaJo para el 
fallo del juicio, que tOd05 csperaban con ansiedad, y cuyo re
sultado temian los que amaban la tranquilidad publica; aunque 
hendecian al mismo tiempo la ocasion que se les presentaba 
de potier romper el yugo de tan omtnosa tirania. , 

EI pueblo se dirijla en tropel hacia la plaza publica; y 
Apio ~ habiendo hecho bajar del Capitolio todas las tropas 
que en el habia, se encamin6 con direccion al foro, precedi
do de sus Iictores armados con sus haces , y llevando en S:JS 

labios la sonrisa del triunfo, y en su corazon "eI deseo de la 
fenganza. No habia perdonado medio alguno para conseguir la' 
victoria <Iue tanto anhelaba, y la que estaba segu ro de ~Ican-- " 
zar; pues babia enviado un emisario al campamentl), con la 
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orden de que de ningona manera diesen licencia a 'irginio 
para yolrer a b ciudad. Su soldados cercaban la plaza, y 10 
licLorcs cstabau cncargados de apoderarse de Icilio a una se
ual de Apio. 

El decemviro recorria con In ,isLa toda la plaza, y no po
dia di sLingu ir :i Yirginia, nl a ninguno de sus amigos. Ya du
daba de que se prcsentasc, cuanrlo son6 la hora seiialada. Un 
lictor lIamo a la acusadl por Lres YCC CS repetidas, y el mas 
profnndo silencio obLuro por re"pue~La. De improvi
so adYicrLese un m vimicnto en un angulo de la plaza. y 
el pueblo, semejante :i las olas del m~r impcllda por el vien
to, se dirijia en trope I 111lcill. aquel 5itio. Bico pronto retroce
d silencioso, para dejar paso a dos personas, seguidas dc un 
nnmeroso concur 0, quc formaba, por decirlo a i. u comitiya. 
Los ojos de A pio brillan de alegrill. al reconocer;i Yirginia 
en uno de aquellos dos pcrsoaajes; pcro bieo sea por Ill. di _
taocia, 6 por el pueblo, que a cad a paso se Ie iOlerponin, 00 

podia disLinguir quien era el olro. llalhibase c' tc co eon dad 
co que, formando el trim ito de Ill. virilidad a la ycjcz, goza 
todavia el hombre dd ,igor y Ia ftll"ta lezll. de 1<1 prilUcra, r 
de la prcemioencill. y respeto que inspira la segunda. 
Sus facciones sereras e imponcntes , y un modo ric 
andar grave y magesLuo~o, rerclaba n un temple de ainu (ii'

me a. totlll. prueha, rndurc(ido por los pcligros de Ill. guerra. 
Este era Yirginio, padre de la de ' \'cntllrada heroina de esl,l 
hi Loria. Yirginia, ptllida y dcmutlada, 'c apoyaba fu ertementc 
en el bruzo dc su padre, y se dcj:llm conducir sin conocimien
to, ensimismada en profundas renecsiones y abrumada bajo 
el peso de u dolor .. 

Se conlinuani. 



i DEBEN LAS MUGERES MEZCLARSE EN LA POLiTIC!? 
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I leer el epigrafe de nuestro articulo, algu
nos creeran que vamos a ponH en ridiculo 
Ii aqnellas j6venes que disculen con calor 
la legilimidad de tal 6 cual rey, que hablan de 
elecciones de diputados, de cri is ministerla-~

s-o-
~ . . '9 

·9~tf · les, &c. &c; otros juzgaran que nuestro ob-
jeto es recomendar a nuestras lectoras la intervencion, a 10 
menos pasiva, en esos negoeios; y habra otros tal ve~ que ca
lifiquen este articulo de poco 6 nada II prop6sito para ser leido 
por las que no deben, seglln ellos, entretenerse con otra cosa qu~ . 

ei tocador, el bastidor y el devocionario. Sin embargo, nues
tro objeto es muy dif, rente de los dos j ndicados; y en cuan
to a la inportunidad de nuestro articulo, el deseo de ser uti
les nos haee arrastrar el ser inportunos. 

Seria con efeclo ridiculo que una j6ven se mezclara en un 
asunto tan arduo y borrascoso como es hoy la polltica en Eu
ropa: en un asunto tan dificil para su edad y conocimientos, 
tan peligroso para su debilidad, y en una palabra, tan impro-

Torno I 23 
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pio de su secso. Seria tambiea ridiculo que tralaramos de acon
sejar it las mugeres sobre una materia en que lodas 6 la ma
yor parte estan r.onformes, y de 10 que par 10 lallto no po
driamos saear ningun frulo. ~o tJbstanle, las mugeres son la 
milad del gencro hurnano, forman parle de 18 sociedad, y Lie
nen can respeeto 1\ eUa rlereehos y debercs, y par consi-, 
guiente ha de haber algo en 10 que se llama polilica que sea. 
de su ineumbcncia: esc algo, pues, es 10 que vamos Jigerarnent'e 
a ecsaminar. 

Da dicho el inmortal BOtl88elltl que «los hombres se
rao siempre 10 que quieran las mugercs»; verdad de muy im
portanles traseendencias, y demoslruda no solo por la razon, 
siuo tambicn por la dilalada ~sperieneia de los siglos· .. Coando 
las mugcres han sido Iiviaoas y voluptuosas, los hOlIlbres han 
sido vkiosos y tal vez afeminados; cuando para las-:mugeres· 
no :ha habilo mas cualidades rc.comendables que el honor y el 
valor, los h{)mbr.es ban sido valientes y Jlundonorosos, ... Y asi 
debia suceder. Las primeras impresiones que se esperimenlan. 
son las que se r<:!eibcll en el regazo de una madre; impresio
lies indelebles, eternas, que duran tanto como la cesistcncia, 
que influyen poderosamenle en nueslrus ideas y aun en nues
tr.o earilCler, y de las cuales depcnue muchas "eecs la suer
te de los hombres. Pues bieD, nunea se ha pensado en diri. 
jir, debidamente esa influencia podcrosa; nunea se ha pensado 
en deeir a las mugeres: «Yed que de vuestros hijos depende la 
suerte del linage humano; mirad que segun los sentimientos 
que en su corazon desarrolleis, asi seran felices 6 desdirhados, y 
baran feliz 6 desdicbada a la humanidad; en una palabra, sa
hed que el porvenir depende de vosolras.» Y ;,que sucede? 
que los j6venes, sin ideas fijas, sin rumba, se lanzan en el mar 
de la incertidumbre y de la duua, y permanecen fluetuand9 
8easo hasta la muerte 6 a 10 menos durante un largo periodo de su 
vida; periodo el mas peligroso, PlJes la crisis que en el se erecltia, 
" .biel! puede conducirlos a la verdad, .tambien puede sumirlos en 
eI esceptieismo ! el error. 
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Lo· contrario succderia 5i las madre5 cducaran a StIS Ilij05 no 

solo como . hombres, sino tambien como ciudadanos. Y no se di
ga qlre para esto sel ia prcciso que aquellas hubieran cursado 
en una universidad , y que fucran politicas, economistas, &c.: 
nQ; 10 que seria preciso es que tuvieran algunlls nocio~es so-: 
bre In ciencia social·, nociones que uebcria tener tod) miembrcr 
de Iii sociedad. y que basta la razon para desarrollnrlas sufi..: 
cielJtemente. Entonces poc1rian ensenarles, desde que tuvieron uso 
de razon, el papel que algun dia dcbidn representar en el mun
tlu; cntonces les marcurian el rumbo que hahian de seguir en 
rn espinosa carrera de la vida: y enlonces en fin los j6vencs·, be:: 
bien do tJel seno materno, y bajo las gratas inOuencias de Ia 
familia, ideas que ncccsariamente habian de ser saludables y se
guras, no sc esp{lndrian a beber otras ideas emponzoiiadas en las 
luentes impuras de Ia. relajacioll. () del fanati smo. 

Esta es sin· duda la mejor educacion politica, as! como 
seria In mejor en todos ramos, ~i las mugerps recibicran p·or 
SU parte la que es propia de su poder y dignidad. En ella 
se reunen las circunstancias mas a prop6sito para producir un fe
liz resultado. La esquisita e insinuante delicadeza propia de 
la moger, rl amor materna, el carillO filial, la dociliJad de los 
niDos cuando se les sabe tratar seg:m su caracter, Ia. estabiti~ 
dad de · las impresiones y de las idt'us que en estu edad ~e · re
emen, .•.. todo con~pira a hacer que esta educacion sea util, 
Ilecesaria, la unica tal vez que puede producir la verdadera ei
vilizadon. Las mugeres, piles, tienen una mision grande 
y sublime, mision que debieran conoeer y poner en practica, 
pero que por desgracia es general mente dfsatendida; y por 
consiguiente, la politica no debe series absolutamente estrai'ia, 
no para que se mC7clen en su:; tcrribles "icisitudes, sino para 
que formen el corazon de los ql!e deben mczclarse en elias al
gun dia. 

Ni nuestros escasos conocimientos, oi la oallJ,aleza de 
este pcrioJico D9S .permiten ·indicar cuales son las ideas qu,& 
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debieran las madles inculcar a sus hijos, siendo por otra par
te imitil esm trabajo, pues 1a razon y e1 amor son sur cien
tes para inslruirlas. La razon, ayudada por algunas nociooes de 

.. la ciencia social, les enseiiaria si los hombres debeo ser libres 
6 esclavos: si una nar.ion de.Je rejirse por el capricho de 
lino solo 6 por las leyes que ella misma por medio de sus 
representanles e~ tablece; si la humanidad ha de permanecer es
tacionaria, 6 ha de seguir la seDda del progreso, curnpliendo la 
ley de su perf~cLibilidad: si el haber pobres eslo es, families 
que no tienen 10 necesario para subsistir, depende de la oa
tur~leza, 6 de la ignoranria y la ambicion de los hombres, ..... 
en una palabra, si las ba es en que ha estado y esta fundada 
la sociedad son naturales y beDcfil'as, 6 SOD ab urdas quizas ri
diculas, y opue las a la felicidad del linage hurnano. l'\osotros 
no podem()s, por una de las razones indicadas, resolver estas 
cuestiones; pero 10 repelimos, eJ sentido com un basLa a resol
verlas, teniendo en elJas las j6reDes un "a£Lo campo para la 
medHacion, y para emplcar utilmeDte el ingenio y la penetra-
cion de que las dotara la naturaleza. . 

J. B. 
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a risa, segun Buffon, es la cualidad distin-
9'9 tin del hombre. El es el unico de los se-
n res animados que manifiesta por este acto fi
U ~sico el placer que di~fruta, y la felicidad de 

,j.~~ que esl:i inundado su corazon. 
'fo/ ~ Hobbes DO tiene razon cuando dic~ que 

1a risa es hija del orgullo , y que Dace de una comparacion 
que se bace con la persona que es objeto del wotejo, pOT su
pueslo favorable siempre al primero. El hombre orguJloso DO se 
digna reirse, y tan solo asoma una sonrisa amarga de despre
cio y de j.ronia. La persona que no bace mas que sonreirse 
debe .caJificars~ d-e fria, recelosa, falsa y maliciosa: la que rie 
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mocho es suscrptible de sensaciones mas d€1icadas, y se pres
ta mas al trato social, a la ternura, al amor, fl la dulzura, a 
la benevolen.::ia y a tud:lS las afccciones de la noblcza y amabi
Jidad. 

Generalmcnte se rie mas franca y desahogadamente cuan~ 
do el corazon es puro y ('aodoroso: en tal e tado se abre fa
cilmente a la confianza, a la alegria y al placer; pero cuando 
se lIega a conocer la corrupcion del mundo y la malicia, el al
ma se encierra en si mi rna, y el labio se abre con trabajo .1i 
lao espresion dQI contento. 

En los dias de inocenll's juegos y de dulces ilusiones, en la 
ourora d~ la vida, en la verde estacion en que todo se prese~ 
ta bajo el prisma de )a satisfaccion y del regocijo, se rie in 
reserva y sin temor; pero cuando principiao las borrascas de la 
.ida, los dcscogaiios de los hombres y el conocimiento practi
co de los escollos eo que puede tropezarse y se tropieza por 
Ja escesiva confianza, se cambia el trato festivo ell seriedad, 
la ~pe.raoza en temor, 18 franqueza en rescn'a y la seocillez y 
('aodor en disimulo. 

La risa es, sin ·p.mbargo, b espresion del contento. De
eia Ull 6165Ofo hablando de una e~celente muger que eslaba 
envuelta en disgllstoS ~' quebraDtos: «He crcido siempre que 
fucra mu.y desvemurada, pucs que nUDca la he vislo r!!in) l>~
ffeil es que se mUCfOn Ili aun a la sonrisa los tremulos la
bios del hombre que jime bajo cl peso de los anos y de las des 
graCiaS. La risa es el mcjor adorno de )a hermo'ura. Home. 
ro llama a Veous PhilomiltS, )a diosa de)a risa. Dos ojos ri
sueiios brillan con una lUI mas hermosa: tina boca de rosa es 
mas linda cuacdu se asoma a ella In sonrisa. 

Todo 10 :que es agradable, dulce y hal:lgiicDo Hcne un as
pecto risueiio; los poctai pintan con colorcs risueiios todos los 
pcntos de belleza ideal. Se rie el cicio sereno, se rien los pra
do;; fioridos, sc rie la primavera, se ric la juvcntud, sonrie la 
esperanza, sonrie la fortuna, es risucna In mirada del hom-
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bre feliz, risueno es el semblante dtl que acaba de hacer una bu~
na accion; duke es Ja sonrisa de la uencvoJcncia, de In tcrnura y 
del consuelo; 6na es y delicadala so!!risa del aplau 0, de la ala.. 
banza, y de la aproLacion; 10 C" al>i mismo la que ac('rnpaiia 
al " nmistoso saludo, a la amt!na com"cr acion y a los modale ele
gantes. 

Ko pucde bacerse un I;umplimicnto mas grato que el de 
contestar con \Ina fina sonrisa a los di mrsos de olra perso.;.. 
na; dirijir la palabra eon la sonri a en la boca cs anunciar el 
deseo de agradar; recibira un amigo COli la sonrisa cs la rne-: 
jor prueba de 10 agradable que Ie e5 su presencia. La sonrisa 
de una hermosa, es la rnejor - recompensa de ardientes suspiTos;.. 
1a sonrisa de la patria e5 el premio rna preeioso de las fatigas" 
guerreras. 

Cuando uno e-la contento de las personas que tiene fr 
sus ordenes, no pucde e presar mejor su aprobacion que diri
jiendoles una dulce mirada) una agradable sonrisa. El bene
ficio quc se dispensa adquicre doble realce cuando ya acompa
nado de un scrnblante risueiio. 

- El que no rie a 10 men os una vez al ilia, dice un mosoeo 
iluslre, puede decirse que ha perdido aqael dia. La risa.. 
y aun Ia sonrisa, dice el sensible Yorik, alarga la medida de
nuestra ecsisteneia. El que no sabe reir, tam poco es capaz de 
Uorar. 

M. T. 

'. 
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!;Ii espiritu cansado dC5falll'ce 
Y angusliada se aqueja el alma mia. 
bPor que la 05cura noche rne cnll'isleoe 
Y me entri5tccc el resplanuor del dial 
bQue secreto pesar al alma ofrcce 
Acenlos de tenaz mcIancolfa? 
6Por que esquivo eI aroma de las flores 
Y el canto de los liernos rui5eiiore;;? 
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J,D6nde, d6nde hallara dulce consuelo 
Languido y mustio el pensamiento mio? 
En las eternas horas de desvelo 
J,Que templara mi ardiente desvario? 
Nada me inspira el tachonado cielo, 
Nada el murmullo del sereno rio; 
;,D6nde he de hallar la venturosa calma 
Joya perdida de illi triste alma? 

bQU~ me ofrece este mundo? De sus flores 
Ninguna flo!' anhcla el pensamiento: 
Enganos son la, gloria y los amores, 
Y la amistarl mudable como el yiento; 
En 'S6S ciichas ()cultos hay dolores, 
Sigue a la animacion el desaliento; 
Y esperando y sufriendo desenganos 
Rflpidos se deslizan nuestros anos. 

Encantada ilusion, dulce poesfa, 
Sueno que mis pesares consolaba, 
Prestame inspiracion .••. el alma mia 
Su esperanza ell un tiempo en ti cifraba. 
Por t1 dicboso el porvenir vela, 
Con tus coronas de laurel sonaba .... 
Oh! si tanta ventura me inspiraste, 
Grata ilusion, bpor que me abandonaste? 

Tomo 1. 29 

197 
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Genio de la poesla, yo te adoro; 
Ven, mi angusLiado coralon te llama, 
Vuelve, vuelve otra vez, sueno de oro, 
Vuelve y mi yerto corazon inOama. 
No te pido elevar canto sonoro 
Que resuene en la trompa de la fama; 
Solo te pido humilde en mi retiro 
Inspirada por tl dar un suspiro. 

ANTO~IA DIAZ FER A:'II)BZ. 
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~. 
A II AMIGO D. ADOLFO DE CASTRO, 

t.s.critor 12 poda gabitano. 
EJ~r 

"Que falta, caro Adolfo, a tu ventura, 
Si en las virtudes, quo te alien tan, crece, 
Y a tu arnor respondiendo, arnor te ofrece 
La que elegiste celica hermosura? 

Del claro Olimpo on la sublime altura 
La inspiradora estrella resplandece, 
Que te anima escritor, vate enardece, 
Y nuevos triunfos a tu nombre augura. 

La sabia antigtiedad tus pasos guia, 
Y avido esplotas In. sin par riqueza, 
Que guard6 Espana en sus edades de oro. 

Te aplaude la amistad; y anhela el dia, 
En que Gades, emporio de grandeza, 
Muestre en tus obras su mejor tesoro. 

I'rancisco Rodriguez Zapata. 

Cadiz: Juilo de 4849. 



Er. AI.nr-

Jmpre.stOltt£i ~e QLorboua. 

v6 mu /6{a~c£d am?M' f5lJ . .P/i~e/}/ i0. 
+aub ~cn'u~ A. de Z'lte~a_ 

I 

Cordoue aux meisons 1Jieilles: 
A sa mosquee OU I' reil se perd 

dans Ie mel'teilles. 
VICTOR HUGo. 

Templa, Guadalquivir, el regio brio 
Contra ese puente que tu furi a doma 
Y al peso de los ailos se desploma; 
Conserva esa cadena, noble rio, 
Que echO a. tu cuello la opulenta Roma. 

~~ 
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Aqui esla el pie de Cesar~ aqui toC{) 

La cifra de lo~ grandes pensamientos 
Que alborotahan su alma turbulentos; 
Eran los hombres a su audacia poco 
Y quiso encadenar los elementos . 

~)i!,--s. 

lCnimtos dins de gloria rellejaron 
Esas corrientes aguas aistaljnas~ 

i Cuiwtos templos en ella se miraron 
De los que ya los siglos que pasarOfl 
No han dejado siquiera la ruinas! 

~ 

No temas que en acento dolorido 
Te recuerde tn pompa y tu grandeza, 
Noble ciudad, que solo del olvido 
Voy a sacar tu im perio derruido 
Para darle color. lumbre y belleza, 

~ 

Paz rcspira mi canto, satisfecbo 
Sonde cuanto miro en mis untojos; 
Para sufrir el corazon desbecho 
Y el infierno de borror que hay en mi pecbo 
Siempre tengo un Eden ante mis. ojos. 

~ 

Tengo el poder de un Mago, donde toca 
Mi vara se alza el arruinado muro, 
Abre su senD cOllcavo )a roca, 
Y si los muertos mi cancion evoca, 
No bay sombra qne resi"ta mi conjuro. 

~ 
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Tus palacios radiantes de alegria . 
Cuyos recuerdos de placer encantan, 
Subilo se alzaran a la VOL mia, 
Como al son del clarin que anuncia el dia 
Las dormidas falanjes se levantan. 

~ 

Y sonreiras a mi cancion de amores 
Perdida entre tus bovedas moriscas, 
Tan blania como el vienlo que entre nores 
Alzaba el abanico de colo res 
Deleitando a lus bellas odaliscas. 

II. 

Ya descubren mis ojos la Mezqllita 
Del grande Abderahman ublime idea. 
Epopeya con marmole escrita; 
Entre sus mil columnas, la infinita, 
Somhra de Dio con mage tad pasea. 

>S«~ 

"Como entre gente que ~al cri liano suelo 
L1evaron siempre la enal de guerra, 
Nacis te tn, de mageslad modelo, 
Tn, que puedes servir de breve delo, 
Para que habite Dios sobre la tierra? 

~ 

"Estaba escrjto ya en eI nrmamento 
Que el SERoR de su tlono bajaria 
A pisar tu anchuroso pavimento, 
Y un angel te esculpi6 en el pensamiento 
Del grande Emperador mientras dormia? 

~ 
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t;na voz. \"aga en tu recinto nooibra 

Siempre a mi Dios en cimtico infinito, 
Y de cada columna la ancha sombra 
Pinta una letra en la tendida alfombra 
Del nombre de mi Dios que alii esta escrito. 

~~ 

y en la trompa del 6rgano sonora, 
Que en las estensas b6vedas resuena 
JOB lamenta el pesar que Ie deyora, 
DAVID suspira, JEREMiAS llora, 
Y la voz de EZEQUIEL airada truena. 

~~ 

Entre las nubes del incienso jira 
La hermosa ZULA1IlTA ebria de amores, 
y al eco blando de su dulce lira 
EI CANTOR DE LOS cANTiCOS suspira 
A traves de los arcos de colores. 

~ 

Mas como ha de pintar mi loco anhelo 
Las maravillas que to seno encierra? 
Para copiar tan majico modelo, 
Ni hay colores hastantes en e1 cieIo, 
~i ar~onia cabal sobre la tierra. 

Una palmeral doliente 
En las Dubes del espacio 
Oculta Ia altiva frente, 

III. 

Por DO verse entre la gente 
Que hizo polvo so palacio. 
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AqueIla torre asentada (1) 
En medio de aguas y flores. 
A euya reja dorada 
Un rey en trova acordada 
La cantaba sus dolores 

~Porque descubriendo el llano 
Te elevas tan arrogante? 
Miras con empefio vano 
Si tras del monte lejano 
Se distingue algun turbante? 

l,Porque a toca l' los linderos 
Del cicIo atrevida subes? 
No hallaste tus caballeros 
Y vas a buscar guerreros 
En el senD de las nubes? 

Pobre paltnera! tendida 
Deja la verde melena 
Por el viento sacudida, 
Dame tll sombra quel'ida 
Que yo aliviare tu pena. 

ALBUM 

Tu sombra! dichoso vela 
Que arrojado sobre el snelo 
En tus dias de et'plendor, 
Habra velado algun cielo. 
De alguna gloria de amor. 

Qu ien sa be 5i el pie trav ieso 
Bordando la verde alfombra , 
Una niiia en loco esceso 
Sinli6 en sus labios un beso 
Y cayo bajo tu sombra . 

Y qll ien sabe si al dejar 
La snltaua el perrumado, 
Bano de rosa J' azahar, 
Vi no a tu sombra a enjugar. 
Su cuerpo en perl as banado. 

Y cuando en tu desconsuelo 
La "iste partir tan bella. 
Quisiste con loco anhelo 
SUI:ar tu troneo del suelo 
Para ara trarte tras ella. 

(i l .Planto alii lIoa huerta muy amen a : edifico en ella una torre 
que b descubria toda , y tenia mara l'illosas yi SlaS, y en ella proce
dieron toJas las que hay eu Espalla . Cuentase que desde la torre 
solia contem lar I:l rey Abderabman aquclla palma , la cllal acre
centaba mas que templaba su melancolia pOl' los recllerdos y me
morias de su palria, en estas ocasiones hubo de bacer aquellos 
versos suyos de la palma.. (CONDE.-Historia de la domlnacioll de los 
arabes). 

EI autor de esta pocsia ha visto lIna palma en C<lldo\·a que se
gun sc aseg ura es la misma que plaoto .\bderahmao. 
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Quien sabe si cuando huia Mllrio tu imperi(ll maSfuela 

La luna alia en lontana01.a Por el mundo so memoria, 
Haciendo la noche umbria, Y abi estas tu siempre en vela, 
Mudarra a to pie venia Como mudo centinela 
A meditar su venganza, De esos despojos de gloria. 

Alii sus ojos brillaban !Ias, ayl aunque fuerte enseiia 
Cual los de un tigre en acecho, Resistes al viento ronco 
Chispas de fuego lanzaban, Que silva de perra en peiia: 
Rehlmpagos que anurfciaban IQuien sabe si de tu tronco 
La tempeitad de su peeho. Bara algun imbecilleiia! 

IW. 

{jna fuente, un arroyo cristalino 
Y )a sombra de un alamo frondo50, 
Cansado ya del erial camino 
Busco par~ gustar blando reposo. 

~ 

Yo se que de estas fuentes al murmU£Q 
Oye cantos sublimes el poeta, 
Que es a su Iado ese doliente arrullo 
La voz de Dios al oido del Profeta. 

~ 

Yo se que viven sombras en 1a calma 
De este bosque que ajita el aura errante, 
Que quizas cada tronco encierra un rum.:. 
Como en la selva higubre del Dante. 

~ 
Tom. 1. tJ 
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Y se que ese rio Manso en sus menudas 
Piedras una deidad guarda escondida, 
Bella como las virgenes desuudas 
Entre las aguas del jardin de Armida. 

~§€o 

Aqui reposare! las bell as Badas 
Que babitan bajo el manto de la fuente, 
En alegre trope I enamoradas 
Sus velos colgaran sobre mi frente. 

~ 

Y en estos mismos campos, aprendidos 
Ella.i me contaran cuentos tan bellos, 
Que si les pre:;to atento mis oidos, 
Cosa sera de enloquecer con ellos. 

~ 

Me mostranin las rosas y jazmines 
D"e Medina de Azahra, su opulento (2) 
Alcazar asentado entre jardines 
Como ascua de oro iluminando el viento. 

~ 

Y desde alii basta C6rdova el jambiente 
,~ Llevara mis canciones noche y din, 

Como los besos que a una amada ausente 
< : I En suciio de deleite el labio en via. 
(l' ~ 

JOSE NUi\"EZ DE PRADO. 
_.- H de Setiembre de 48'9. 
! . 

I ,. 

e - '(2) Santuos~ eiudad de reereo que levant6 Abderrahman ADa
m a r cinco millas de Cordova.· 



LOS OJ 
Los ojos son el verdadero espejo del alma, pues en 

eUos se retratan fielmep.te todos sus scntimientos. 
EI espanto paJidece el color; pero a mas de esta palidez, 

haec que las pupilas parezcan sa\larse de sns orbitas, como 
las olas del mar c,uando impelidas por el viento, amenazan 
romper el d~bil muro .de arena que las eontiene. La alegria 
hacl'r reir {a los labios, pero si contemplais los ojos, encontra
re:s en est05 los ' mismo3 movimientos que en aquellos. 

Con el dulor · ~os labios y el corazon se contraen, y Ii ve
res no podemos ecsalar ni un solo suspiro, pero los ojos con 
sus consoladoras Jagrimas despejan la atmosfera de nuestros pa
deeimientos 

Un eiego es un jardin sin flores, . u~a no~he sin luna'; un 
dia sin sol; sufre el martirio de Tantalo en el infierno de In 
vida-,·. pues a cada paso tor.a con sus manos la beHeza WI~ no 
puede ver con sus ojos; y como $iemp-~e J~ jmagiQaciJ}ri :eft~ 
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grandece el objeto que codiciamos, de abi dimana su iufclici
dad a lei que ninguna puede igualarse. 

Entre todas las impresiones que se retrallln en los ojos, 
son las impresiones del amor las que se retralan mas fiel
mente. Venid conmigo 1I cualquier sociedad, y aUJlque los aman
tes estl~n separados, aunque el lemor de ser des(' ubierlos los 
baga no proferir una sola palabra que pueda descubrirlos, los 
ojos con sus miradas de fuego nos contaran toda la hi sloria de 
sus amores. Sabremos el que esta correspondido, el que esta 
celoso, el que ama de veras y el que engafJa..... Todo nos 10 
mostraran e~_os espejo5 del alma. 

Los amantes por medio de miradas entablan una conver
sacion muda, se espresan con mayor faciIidad aun, que por las 
pala.bras, pues el leoguage de los ojos os ellenguage del amor. 

L03 bip6crilas los fijan siempre en la tierra, pues si los 
levantasen de ella, se arrancarian la mascara con que nos 
engaiian. 

Los diplomalicos los cubren con gafas de turbios crista
les pues los ojos nunea pueden mentir. 

Los ojos es In mas bella de la facciones del rostro huma
no, y con ella se consigue destruir hasta el poder de 1l!S fie
ras, pues las miradas magneticas son unos de los principales me
dios que ernplean los domadores para converlir alleon en una ovc
ja t y para hacer que el tigre y la hiena laman su mano como 
el perro mas leal. 

M. Rodriguez Diez. 



VIRGINIA . 

. <!tl .6 acrifirio ~ 

(Co·ntinuacion. ) 

: = ,Valor hija, 1'a. hemos lIegado. 
Virginia salicndo de sn abatimiento, dirgi6 una mirada 

a todos los circunstantes y llabiendo divisado a Apio y a su 
confidente en el tribunal, se apoder6 de sus miembros un fuer
te temblor, ento~ces dirigiendose a Virginio y a su amante 
que la seguia aeompanado de una multitud de parientes y a
migos, esclam6: 

=Por los Dioses no me abandoneis, padre; ni vos leilio. 
=Descuidad, Virginia. Antes de toear it uno solo de vuestros 

cabellos, tend ran que pasar por los eadaveres de todos noso
tros. 

La voz de los lictores repitiendo el lIamamiento de la a
eusada: vino a poner fin a estas palabras. 
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Debemos antes de conlinuar nuestra narracion, esplicar Ia 
presencia de Virginio en cl foro, que segun Apio y en vir
tud de las 6rdeoes que habia dado, debia a. aquclla hora es
tar en el campamcnlo. Prcviendo ~umitor Ia intencion del 
tirano, apenas sali6 el dia anterior de la plaza, cuando hizo 
partir al esclavo Servilio, para que con la mayor rapi,lez posi
hie, enterase a Virginio de todo 10 ocurrido, y el que tubo la 
dicha de I!egar al ejercito mucho anll's que los emisarios del 
Decemviro. Viendo Virginio que la salvacion de su bija y de 
SIl. houor, dependian de su pront~ vuelta 6 la Ciudad, pidi6su 
licencia. pOl' unos dias. y march6 bAcia ella dando rodeos ya
partandose de los caminos ordinarios; y cuando los mcnsageros 
de Apio \Iegaron Q los reales ya se hallaba el dentro de los mu
TOS de Roma. 

Debemos tambien deciT que la presencia de Virginio y de 
sa hija, caus6 tlDa fuerte impresion en los animos de todos . 
Venian acompaiiados de us parientes, que, en terminos que no 
podrian por menos de conmover al pueblo, Ie pregunlaban si era 
justo, que en tanlo que un honr3do ciudadano esponia su vida en 
defensa de Ia patria, quedascn sus hijos a. merced de los mal
vados, y espuestos a los llilrages y vilipendios mas afrentosOs. 
Virginio decia 10 mismo con pora diferencia, y conjuraba a 00-
dos los que encontraba a su paso, que tomasen a su bija ba
jo.-su prote~cion; pero solo las lagrimas de Virginia, su juven
tud, sus gracias y su belleza, conmovian aun ma~ a la multitud, 
que' los ruegos y las suplicas de su familia. 
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GACETILLA DE MODAS. 

Bstamos en el otono, en esa primavera sin flores en que.. 
~ eCectuan las crisis de la caprichosa moda. Los teatros, vuel{ 
yen a cobrar su animacioll. El de San Fernando nos ha ofre-:, 
cido dos escelentes companias, y el Principal trata de segui~~ 
sus huellas. 

Desde el 1.0 de Octubre comienzan los paseos de la ca--
1Ie de Castilla, en el barrio de Triana. Todo esto haee que 
penseis en los trajes j adornos que resaltan el encanto de vues
tras gracias, y tod!) esto, me hace a. mi, Redacwra y Edilora 
responsable de la Gacetilla de bfodas del Album Ide las Bellas" 
el ojear con avidez los PeriOdicos Parisienses, pa,ra enteraros 
de las ll!timas novedades...que ofrezcan. 

Los almacenes de Modas empiezan a. abasteeerse de to

da clase de adornos de Invierno. Una gran cuestion se agita 
entre las modistas sobre el corte de los veslidos, j si no es
toy mal informada, creo que el de {aldetas oblendra]a pri
macia. Entre tanto, los trajes qne mas se Ilevan, son los de 
gr6 . colvr gris, adornados con vol antes picados.=Redbgotes . 
de gr6 verde, gua~neeido por delante con cuatro 6 ci,uco 6r
denes de estrechos volantes, oon encages de iand. :, de! mismo 
je!!elo =de fo0(10 gris con pequefias flores de color guinda las 
mangas muy anchas ' y festoneadas por abajo con dos 6rdenes 
de dntas de gro guinda; y manguillos de tpl Lordado. 

Manteletas.=En general las mas elegantes se Bevan de 
terciopelo negro, 6 de un color subido, bordadas con cordones 
de seda, y festoneadas con una ~ncha franja 6 con muchoi 
ialanes de seda. 
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Capotas,=Sombreros= Las que estan mas ell boga son de 
satin, con estrechas blondas de seda: algunas veces adorna
das con plumas. Los sombreros tambien del mismo genero, con 
cintas y trenzas de terciopelo, es decir, los unos guarnecidos de 
cintas de terciopelo, y los otros adordados en el fondo con tren
zas formadas de satin, y terciopelo. 

ta variable "Moda ha hecho volver los botines, pero no · 
como tlos de otras veces sino CO.l la mejora de los elasticos. 
Los botines, no se atan con cordones sino que entran com 0 .' 

los guantes por medio de su elasticidad. 
Trages para paseos y visitas.= Los vestidos de que bemos 

hablado 'anteriormente=Capotas de crespon rosa 6 lila, cubier
tas con u'n encage blanco, yadornadas por cad a lado con un 
grupo de pensamientos de terciopelo.-Sombreros de crespon 
blanco, con plumas, de paja de arroz dobies, COli adorn05 de 
gro viol eta, flores blancas, 6 una pluma muy rizada del color 
de los adornos. 

Zapatos. Grises, de ' piel inglesa, con botiDes de gro del 
miJ;mo color. 

Sombrillas, ... Rosa 6 blanca. 
Trajes para el campo.-Vestidos de Jaconas de fondo 

blanco con dibujos persas guarnecido con cinco volantes.=So
bretodo de 10 mismo, con dos volantes formando una conti
nuacion bIos vestidos. 

Redingotes.-De muselina de lana persa, fesloneado por 
delante COD un ancho liston de seda. 

Capotas.-De gr6 blanco 6 rosa.-Sombreros De paja con 
adornos de terciopelo verde 0 de gl'6 blanco. . 

Sombrillas. -Azul 0 verde, 
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I. 

J.~, 0 es nuestro Animo en este articulo dar re-
..,(.,, __ ~ gJas sobre Itt novela considerada como un jefi ~,.nero de literatura, pues ni es esle lugar 6 
~~ ~ ~O).o.Pl'op6sito, ni nllcstros conocimientos y eru-

~1!')fp d·· d··1 • (~ . ;/~'!o- IClon son tan vastos qu~ pu leramos uecir 
. '~v1~ algo de nuevo en una materia sohre )a cuat 

tanto 'se ha escrito. Tratamos solo de examinar qna ~u~~tiop 
de mayor imporlaDciil de 10 que a primera vista parece, J.. 
laber.: si deben 6 n6 las j6venes leer esla c1ase de escril~, 

Desde Juego se nos orrecen do, opipiQu~ dj~mJ}tr41tme»t~ 
Torno I 31 
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opuestas. Dicen JJnos: "No hay razon para dejar de leer uoas 
obras que nos eotrclienclI agradablemente en Ius ratos de ocio, 
que cautivan nuestro inleres, y nos haecn a \eces derramar 
dulces iagrimas. Por mas que en las novelas se hallen ideas 
y dodrinas que no se ajusten a la razon y Ii la virlud, si 
nuestro corazon es bueno y nueslroa ruzon despejada, en nada 
nos perjudicaran sus eslmvios. Las novelas, .pues, contribuyen 
a nueslra fclicidad, loda vcz que nos proporcionan con su 
lectura variados e inocentes plnceres; y por con~iguicnte podemos 
leerlas sin escrupulo de ni IIguoa especie." Otros esclaman:» La 
novelar •..... iquc neccdad! la mejor no vale nada. Ulllibro en que 
se relieren los sueDOS de un demente, 0 mejor, de un 
astuto , que trata de ganar la suhsistencia a costa de los 

. neeios que leen sus rnenliras y vaeiedades. Y no es esto 10 
peor, sino q11e con sus p.:siooes criminales y sus romaocescas 
y absurdas siLuaciones, perviertclI el torazon de los jo\'enes 
inespertos, y lIenan l>U imaginacion de ilusiolles ridiculas y de 
desatinos: de modo que hacen al iflcauto lector tan malo y tan 
necio como 10 cs el autor Ningun joven por 10 taoto debe 
leer uo libro tan despreciable, y por otra parte Lan perjudiciaI.» 

Ahora bien , si se nos pregunta cual de eslas dos opinio
ones, que sin duda no son formadas a nues tro capricho. es mas 
razonablc, contestaremos que, a nuestro pareccr, am bas son in
'admisibles. Taolo la IIna como la olra son incsaetas en 5US 

' prin~ipios, adcmas de scr demasiado cslensivas, pues compren
den en su aprobacion 0 anatema a todas las novelas sin escepcioll 
alguna. La verdad, pues, debe hallarse en Ull justo medio entre 
esos ,estremos, en los cuales la mayor parte de las veces solo 
se encuentra el error . 

. ' En , efecto, hay novelas que, no ya por las jovenes, pero 
oi aun por personas de mas edad y de distintu sccso deben 
ser ·leidas: Escritas por seres depravados y enemigos de Ja 
htimanidad, esas obras infernales pintan con cotores risueiios 
e" incitantes I~s escenas mas groseras e inmundas a que dan lu-
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gar los vicios y el emul'Utecimiento de los hombre3 .• ;. Pero nu 
debieramos bablar de csas novel'l'i. Cualquiera JOYen a cuyas rnaj 
DOS lIegara ulla de ella:>, no solo pl)r su virtud, sino aun . por 
so pudor y dccencia la arrujaria con loda la indignacion yel 
desprecio que se merccen. 1\0 lratamos de las que no 10 hurian, 
IJOrque a esas. las desprecidffios. . ' 

. Otro genero de novelas es el que produce males de la 
mar~r trascendenda; aqudla5 que, alJrigarldo un venenp suli) 
y corroedor que s{'. introduce sin qne se sienta en las mas 
delicadas fibras del corazon, cubren e~e velleno COil una ca
pa de miel, para que el paladar DO perciba su amargura. Y 
no se diga que COli tal que nueslro cor~zon 'sea bueno y 
nuestra fazon despejada, en nuda nos .perjudicanin las ideas y 
Jas d')ctrinas que no sc ajusten a la razon y a la virtod: ese 
es un desatirlo. La coslumbre ejen;e una innuencia moy po
derosa en la 'naturaleza fisi{'u 'f moral del hombre; de tal ma
nera que, si bien Dunca lograra varia ria completamente. pro
duce en ella muchas e importantes modificaciones, (:uyo fe:lO
meno ha dado origen al antiguo proverbio de que la rostum
bre es llna segunda nalurale:.;a. Pues bien; si nos acoslumhr~
rnos aver sentados como 3xiom35 priocipios falsos y altamen
Le nocivos, a causa de la multilud de eirore~ a que dan lugar, 
pues son tantos como consccuencias de ell os se deduc~n; si nos 

.acoslumbramos aver cuadros repogo8ntes y horrorosos,_ en-
cubiertos con cieno tinle de heroisJDo; si nos acostumhramos 
en fin a contemplar los vicios, las pasiooes desordenadas y 
aun los crimenes, pintados con colores en 10 posible agrada
"bles y simpaticos. lllO sera preciso mucho talento, gran fondo 
de seusibilidad, y una virtud profundamente arraigada en el 
corazon, indestructible, para dejar de ser basta cierto punlo 
arraslrados por la fuerza de la costumbreP Y si lIegan ~ I_eer 
muchas de eslas novelas las jMenes, las cuales no poeden poseer 
por 10 general todas estas doles en el grado eminente que se
ria necesario, ,..gracias II la pesima educacion que tambi~o por 
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'Sis, que tan perjudiciahncnte innu)"en en los senttmientos del 
'COrazon? 6no se embotar6 su sensibilidad, perdiendo asi una ·at 
'las cualidades que 'mas embelleeen a la muger, y uno de Ins 
'a'tributos que mas ennoblecen al ser humano? y por ultimo, 
lOO se amortigual a considerablemente su "irtud, supuesto qtil 
,se debilitaria e1 desprecio que natural mente Ie insprraba el vi
Itio, 'y el horror que oaturalmenle Ie inspiraba el crimen? ••. 

Esto es indudable. El Conde de ~Iollte·Cristo, por ejemplo., 
que para nosottos, y perdonenos la ~ran reputacion de Ale
jandro Dumas, 00 es otra coso que un cuento interesante; et 
'Cuntle 'lIe 1101 tc-C";sto, detimos, es una prue-
11a de 10 que acutJamos de dccir. Su argumento no es 
~Ils :que una venganza premediLada y lIevada fI cabo con el 
lIIayor laplomo y sangre fria: su beroe no es mas que un hombre 
vtihgativo. Y sin embargo, ipodrcmos, mirar con odiu it Ed
m'undo 'Dantis? lPodremos en algunas ocaciom"s interesarnos par 
8tlS 'v.jctima ? Si asi sucediera, el interes de la novela desap'a
Teeeria; deduciendose de aqui que para que nos ugrade su leo
tlira 'ts preciso que nos agrade la fenganza, 0 a 10 menD que 
fa Jfniremos sin aversion. Pero tal es el talento diabulico del 
aulor del JIonle-Crislo: cl oos in teresa basta con los mismos 
4}rimen es. 

- Nos parec(~, pues, probado que hay multitlld de no,'ela! 
~bya lectura es en cslremo perjudicial para las jo\'enes, y auo 
pam cualquiera clase de personas, principalmenle desde que 
fa Francia, devoraJa en su seno por el cilncer de la desmo- ' 
talilacion y eI esceplicismo, aunque rouy auelantadu bajo otro 
toocepto, ba ' llenado el mundo de obras de esla cIa e; que
dandb <POl' 'consiguiente demostrado que ·es inesacta y produe
!,ora de muchos males la primera de -las dos opiniones de que ' 
llabhilbOs II 'pfinciJM I de 'este articulo. 

..a. 'B. 



III'REStoNES DEL OTONfi. 
I g 2 " >0< . 

Yo quiero amor, quiero g loria , 
Qui ero un deleite divino 
Como en mi men te imagino, 

ESPRONCE DA.. 

" ., ~~}, -aturaleza! jcoan variada te encuentro! 'Que 

1_ ~~~. 0/ ideas tan melancolicas despiertas en mi men,.,. 'n 'I ~~, tel De otra suerte te hallaba yo, cuando a I ~cy sonreir Ia graciosa primavera, recorda ena
, ~~~~ genado los sombrios bosques y los encanta
'O'~~~ dos vergeles de mi patria. Tiernas flores, 
~9 ~ brotando del seno de 1a tierra, engalanaban 

tu semblante; mansas brisas, vagando en mi derredor , agitaban 
las altas copas de los arboles, que se inclinaban sumisOi 
como ' si quisieran saludarte; pardos ruiseiiores hacian reso-' 
Dar ' las sentidas quejas de su arnor, y tal vez una li~era 1Ial'
quilla que eDc~.aba alguna feliz pareja, se deslizaba blandamen-
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te por las plateadas , aguas del poelico Guadalquivir, ,m ientr~s 
al batir de' ' los remos, se oia la ~encilla y melancolica ('uncion 
del marinero, que alia a 10 lejos el eco repetia. Por dOilde 
quiera inspirabas am()r, Ntituraleza; por donde quiera me pre
sentabas un porveoir de espcranza y de felicidad; pero hoy 
;qoe distinta le muestra;; it mi:>,ojos! Flores, brisa3, arboles, 
lodo, todG ha desaplrecido, En vez de la risucna perspe~ 

ti"a que entooces me ofrecias, hoy solo encuentro uo 
yermo solitario; en vez de las agrlldables tiotas que preccdian il 
la venida de la ' aurora, hoy solo miro en el cielo densas no.
bes, que me anuncian la prorsimidad de la lcrmenta. Natu
rale1.a! tu eres ahora fiel traslado de los sentimicntos de mi 
IIlma. 

Pero no; ttl. aun conservas algunos rcstos de tu pasado es
plendor, ttl. otra vez volvenis a mo~trarnos esos ent'antos, que 
al parecer has perdido, y que solo se han eclipsado para que 
con su privacion nos parezcan luego mas agradables; yo mit'll
tras ,d6nde volvere Ii hallar 10;; sueilOS que he perdido? j,Qllt' 

se habrlm he~ho las lagrimas que he derramado, los suspiros 
que han salido de mi pecho? Y la inocencia de mis prilllcros 
dias, lcuando, cuando voh-era a purificar mi corazon ... ? Na
turaleza! e."as apiiiadas nubes que cubren la atmosfera, bien 
pronto lIamaran it la tormenla: ;ay! el huracan de las pasi()
nes ha tronado ya sobre mi cabeza. Su alieoto impctlloso ha 
sofocado mis sueiios de ventura, la amistad, el deseo de glo
ria, las sencillas ilusionc5 de mi infaneia, todo, todo ha dcsa
parecido ante mi vista. m nmor cs el tinieo dueiio de mi ' 
coraton. 

Ese noble, ese sublime se.ntimiellto podria hacer rni felici
dad; yo he buscado sus delicias y sus padecimientos; ~' o he eo
tregado en sus manos rni destino; pero en cl momcuto en que 
e1evaba mis ojos suplicanles al cicio, cuando una Iagrilna de fue
go humededa mis parpados, un grito sarcastico ha respondido 
a mi lamento; un terrible analema ha caid~ .sobre mi frente. 
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J, Y quien ha lanzado esc grito? ~quien ha dirijido contra, mi 
ese anatema?--La suciedad. l Y que es la sociedad ... ? . 

jAh! JO la de,testo; yo quieto pasar mi vida retirado del rtsto 
de los homLres, en el delirio de una pasion currespondida, ro-: 
deado de todos los enean!os de ttn ycrdadero amor; quie
ro senti~ los lati~o s de un coralon, que solo palpite por mi; quiero . 
esc.Uchar constantemente la VOl de una hermosa, que me repita 
que me adoru; quiero heber en ~us lahios el aura de mi felicidad; 
y despues ...• quiero rcndi r a sus plan\ns mi ecsistencia. Pero 
el deli rio se habia apoderado de mi corazon.... mi frente es-
fa. bafiada en sudor. ... mis arterias laten t:on yiolencia ..... . 
mi snngre bierve .... jNnturalela l jQuc melanc61icas ideuii des
piertas en mi mente! jCuan Ioea es la imaginacion del hombre! 

F. I. F. de S. 
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Con elmayor placer inserlamos la siguienle composi
cion que nos ha remilido su aulora enriqueciendo nlleslt·o 

Peri6dico con una payina de oro. 

1 LOS BEALES SITIOS. C) 
, a 

Es grato, si el cancer la atm6sfera eDciende,. 
Si plega sus alas cl vienlo dormido, 
Gozar los asilos que un muro deflende 
Con ricos tapi~ de Flandes "eslido. 

l*) Esta compo5i<;ion rue escritft bnjo la agrnrlabte ~Ipresion pro
ducida por los magnificos bailes dados por la Rein:!, durante el IUti
mo verano, en su palacio de S. Ildetonso, y a los que asistiu la au
tora viniendo de tisitar el otro real pal acio de S. Lorenzo del Escorial, 
at cual alude en algunos de sus Ycrsos. 
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Es grata la calma dulclsima y leda 

De aquellos salones dorad6s. y umbrfos, 
D6 el sol que traspasa por Dubes de sed~ 
Se pierde entre jaspes y marmoles frios. 

Es grato el ambiente de aquellas estaneias 
Que en lorno matizan maderas preciosas, 
Do en vasos de china despiden fragancias 
Ita.licos lirios, Bengalicas rosas. 

Es grato que al Euro que huy6 silencioso 
Imiten las bellas, moviendo abanicos, 
Alli do cual tronos del muelle reposo 
Sa ostentan divanes de purpuras ricos. 

Y grato en la tarde con languido paso 
Salir de entre sedas, y porfidos y orC'l, 
Aver cual oculta, Uegando a su ocaso, 
El astro supremo su ardiente te~oro. 

Que alli para verle se tienen vergeh~ 
Que nunea marchitan estivos ardores, 
Con ban cos de eesped, con verdes doseles~ 
Y bosques, y tuentes y exoticas flores. 

Asilos tan bellos no hubieron las ninfas 
Que hollaron de Grecia colinas amenas, 
Ni Nayades vieron tan placidas linfas 
eual esas que guard an marmoreas Sirenas. 

Tom. I. 32 
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Por eso en las noches del fervldo Estio 
Es grato a ese Eliseo llamar los placeres, 
Cubriendo de lul'.t8s su verde sombrfo; 
Llenando su espacio de hermosas mujeres. 

Y aromas, y bailes, y amores, y risas 
En gratos insomnios disfrutan las bellas, 
En tanto que vuelan balsamicas brisas, 
Y en tanto que el cielo se puebla de estrellas 

jOh espleIldidas fiestas! jOh leclas veladas 
Que brolan al soplo de regia hermosura! 
jNi Silfos, ni gellios, ni pr6vidas fadas 
Os dieran encanlos de tanta dulzura! 

No, Granja, no enyidies al noble palacio 
Que alia San Lorenzo proteje "ecino, 
Pues hoy a las gracias encierra tu espacio 
Y son los placeres tu placido sino. 

jEsparce t6 aromas, y amores, y rigas, 
En gratos insomnios disfruten las bellas, 
En tanto que yuelen balsamicas brisas, 
Y en tanto que el cielo se pueble de estrellas! 
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EN EL ALBUM DE LA SEf~ORITA E ... 
9i3UE 

bYes esa luz que del brillante cielo 
El astro soberano nos en'Vla? 
Pues rna .. bella eres t6, dulce consuelo, 
Esperanza y amor del alma mia. 

bNo has visto aHa en la Doche tenebrosa 
Aparecer la luna plateada? 
Pues eres t6 mas bella y mas hermosa, 
Idolo de mi alma enamorada. 

Divina hurf, tus ojos son dos soles 
Que abrasan con su fuego devoran te; 
De aurora los lucientes arreboles 
Envidian el color de tu semblaute_ 

Mas esbel to es tu talle y mas flexible 
Que de la palma. el vastago frondoso; 
Y al am bar de la rosa es preferible 
De tu aliento el perfume delicioso. 

Naciente flor~ que al despuntar el dia 
Has abierto tu caliz delicado, 
Y solo en torno tuyo el aura fria 
Besandote al pasar ha suspirado. 

223 
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iQuiera el cielo que rudos aquilones 
Jamas te arrastren en su sana impfll.; 
Ni que el recio huracan de las pasiones 
Marchite tu verdor y lozanfa! 

Que cual a mf del mundo los rigores 
No aflijan tu sensible corazon; 
Sino que en dulce calma lo!? amores 
Te brinden su fantastica ilusion. 

Goza, mi bien, tu juventud florida; 
Goza el amor, tesoro del placer; 
Que el prism a deslumbrante de la vida 
Pasa veloz para jamas volver. 

~fA~UEL DE QUERO . 

LA SENORA DEL CASTILLO. 

Nada encuentro que me cuadrc; tagrima3 de fuego, madre, 
todo me causa y da. cnojos; van obrasando mis ojos : 
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mi pecho abruma inclemente - Algun fiitro, madre mia, 

descopoeida amargura; esa Dama ensaya en mi, 
me consame lentamente pues que muero desde el ilia 
ardorosa calentura: en que tan bella la vi. 
intenso dolor del alma Me domina de tal suerte, 

ha logrado bacerse dueiio; de tal modo me arrebata, 
paso los dias sin calma, que bendigo hasta la muerte, 
paso las noches sin suefio, por ser ella quien me mata; 

llanto acerbo brillar hace y con tanta fe la adoro, 
la luz que m.i rostro hiere; es tan viva mi pasio ll, 
Ie sorprende d sol que nace que guarda como un lesoro 
y Ie alumbra el sol que muere: su nombre mi corazon; 
perdio mi faz el color aI despuntar de la aurora 

cual mi seno la quielud; el refulgente lucero, 
el cierzo quema la flor cuando las campifias dora 
de mi tierna juyentud. del sol el rayo postrero, 

Mis arboles y mis flores de Dios mismo con agravio 
de tan suave fraganda, yo me olvido de rogar, 
esos campos seductores que solo puede mi labio 
donde trascurri6 mi infancia, es~ nom bre murmurar, 
v nuesira casa modesta se estremece al proferirlo; 

a-las margenes del rio y cuando el alma Ie invoca 
entre el valle y la £loresta.... no e atreYe 8 repetirlo 
todo produceme haslio; no Ie profane mi boca. 

miro el paisage encantado Como un espectro medroso 
con el rabioso desden vago en ia noche call ada 
de un precito condenado en torno del ancho foso 
a contempLar el Eden; de aquella feudal morada, 

mitiga solo mi pena tambien del ilia al fulgor 
ver en su fausto y su hrillo cual genio dc la tristeza, 
de gracias y hechizos lIena lento giro alrededor 
la Seiiora del Castulo. de la vasta forLaleza, 

y busco con ansia vana 
un sol de esplendido brillo; 
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asomada a sn ventana 
la Senora del castillo. 

-A la fiesta del Ingar 
ayer concurrir me viste 
lah! no fue por desechar 
la pena del alma triste; 

que el corazon que padeee, 
y amargo dolur o('ulta, 
el jubilo Ie escamece 
y la alegria Ie insulta. 
En danzas voluptuosas 

entrelazaban sus manos, 
las aldeanas graciosas, 
los sencillos aldeanos, 
y el eompas iban mareando 

de la dama pastvril , 
de la flaula el eeo blando, 
los golpes del tamboril; 

UD OS en beber gozaban, 
mientras los otr05 reian; 
aquellos de amor trataban, 
estos cuentos referian, 
y ml lristeza funesta 

nada a con solar aleanza, 
ni el bullicio de la fiesta, 
ni el deleite de la danza; 
pareciendo alerrador 

geoio que al gozo da. fin; 
fiel eslatua del dolor 
en la sala del fe~ti.n; 

1a noche tendi6 su velo, 
yel saran concluy6 
y 11 su albergue sin consuelo 

el pobre Gines volvi6, 
qne al concurrir it la fiesta, 

en el reereo seneillo 
crey6 ver gentil, apuesta, 
a La Dama del Castillo. 

- EI.ocho de Mayo vino 
de Ia campina agozar, 
y mi dichoso destino 
cn desdiehado a tornar. 

. n correo preeedia 
la elegante carabana; 
anchos galones lucia 
en su casaea de grana, 

monlaba blanco eorcel 
que encabritaba la espuela; 
de su empleo signo fiel 
una roja escarapela 
su gorra de terciopelo 

en ambos lados lIevaba; 
del concurso cor. recelo 
su latigo chasqueaba. 
tras del en negros trotones 

de a.irosa, brillante traza, 
de perfeetas proporeiones , 
de briosa y pura ran, 
escolta de caballeros, 

ginetes bravos, galanes, 
haceo galopar Iigeros 
sus fogosos alazanes, 

y rerean la earretela 
donde se sienta orgulJosa 
dona Leonor de Tudela 
condesa de Valle-rosa. 
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Los aldeanos lanzaron 

flores a la comitiva 
y entusiamados gritaron: 
=viva la condesa! viva! ..... 

Y eotanto el pobre Gines 
fascinado por su brillo 
esclamo Ique bella es 
La Seiiora del Castillo I 

-Esplendido el sol salta 
dorando los horizontes; 
y ardiente volean fingia 
en las cimas de los montes; 

'! yo trepaba a las lomas, 
el arcabuz prevenido, 
do las salvages palomas 
colocan su amante nido; 

dos torcaces sucumbieron 
it la terrible esplosion; 
que los ecos repitieron 
del vacio en la estencion, 

y COil alegria loea 
llegaba mi Turco urano 
con las aves en su boca 
a ponerlas en mi mano. 

Terrera vez me apreste 
mi arcabuz it disparar~ 
cuando cercano escuche, 
de un caballo el galopar: 

vuelvo el rostro presuroso, 
y miro deslumbradora 
sobre tordillo fogoso 
del logar it. la senora; 
porque mi respeto entienda 

la saludo reverente : 
recoje al corcel I.a rienda 
y me observa fijamente; 

de su voz insinllanLe 
oiga el eco seductor; 
= Dios te de caza abundante, 
mi gracioso ca::;ador.= 
Sonrio; yo sonrei; 

y picando su tordillo, 
pronto huy6 lejos de mi 
La Seiiora del CaslilLJ. 

-El sol su faz escondia 
tras lejanos horizontes: 
su rayo postrero heda 
la cUsp ide de los montes: 
sin temor a su combate 

muestran la corola alzada 
las Oores del arriate 
que cerra nuestra morada, 

pues con abundante riego 
las tornaba su vigor, 
alivia ndolas del fuego 
de aquel astro abrasador; 
la bri3a voluptuosa 

iba. su caliz abriendo, 
su fragancia deliciosa 
por el ambiente esparciendo: 
me eDcentraha distraido 

en muda contemplacion, 
cuando pr6csimo ruido 
me saco de la abstraccion; 

y pronto acercarse vi 
graciosa, bella, sin par, 
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en ligero tilburi 
Ill. Senora del lugar: 
paro la yegua briosa, 

y qued6seme mirando; 
a presentarla una rosa 
acerqueme yo temblando; 
y por colmo de favores 

dijo el labio lisonjero: 
=Que Dios conserve tus flores, 
mi gracioso jardinero. '8C 

Bener()la sonri6 
acogiendo eI don sencillo; 
y despues de par~ci6 
la SeliOl'a del Castillo. 

= 
=En pesear yo me ocupaba 
una noche en Ill. laguna, 
cuyas agual plateaba 
con 1m. palida Ill. luna; 

y a 10 lejos lristemenle 
eco blando repetia 
aquella trova dol iente 
que padre can tar solia, 
y en el silencio profundo 

pude lugubre entonar; 
queja amarga del que al mundo 
solo penas vi no a hallar: 

«Distinto principio y fin 
(Hi los hombres guarda el cielo; 
cunos enlran al {estin, 
«olros quedan para el duelo,» 
Este canto repetido 

en la ribera lejana 
parece el lento taiiido 

de la funebre campana; 
oigo pasos mesurados, 

y miro, rl rostro al tornar, 
seguida de dos criados 
la Senora del lugar; 
yo Ill. vi cual bella maga 

que en la noche mlslcriosa 
por los aires libre vaga 
y por un momento posa; 
de su voz insinuante 

oigo el eco seductor: 
= Dios Ie de pesca abundante, 
mi gracioso pescador , = 
Cual niebla se desvanece 

del sol al fulgido bri\lo, 
a mi ojos desparece 
la Seliora del Castillo, 

=Dicen que parte manana 
de su campestre mansion, 
y va radianle y oCana 
a su grande poblacion; 

alii Ill. aguardan delicia , 
placeres, felicidad, 
de un amante las caricia, 
el triunfo de su beldad; 

de sus goces al trave!l 
no habra recnerdos por cierto' 
del sin ventura Gines, 
que sus hechizos han muerlo ; 

00 sabe que estremecido 
a los ecos de su voz, 
vibrar la siento en mi oido 
causAndomc daDO atroz; 
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que siento des qu~ la plugo Deva a su amor ofrecida; 

clavarme mirada ardiente, y si alguno la dijera, 
su impresion, cual del verdtlgo que mi corazon la adora 
el hierro infame candeote; en su labio apareciera 
que es un peso la existencia fa sonrisa mofadora, 

que ya soport;lr no puedo, riera de mi carino, 
que del alma a la dolencia no conociendo mi afan, 
en edad temprana cedo; ni. que en el seno del nino 
que si dude en terminar arde el crater de un volcano 

la vida que horror me inspira, Pronto eaere cual las hojas 
fue solo por respirar del arhol eo la otonada, 
el aire que ella respira; que ahatidas, mustias, rojas, 
que es eterno mi dolor; del tronco son arrancadas; 

que ya no hay llanto en mis Oj05; manda abrir mi sepultura 
que de una madre el amor freote al castillo feudal, 
tambien me produce enojos... . y dela sombra y frescon 

Entre el fausto cortesaoo, Boroo triste y funeral, 
de su grandeza entre el brillo, coloca una flor en ella 
olvidara al aldeano que signo de dolor es 
la Senora del Castillo . tras que esperanza destelIa, 

-Parte manana; anhelante 
del placer de la ciudad; 
del carino de un amante, 
de mayor felicidad; 
deja del campo la calma, 

que el gran mundo la convida; 
y Ja mitad de mi alma 

Sevilla 5 de Octub.·e de 4 Slog. 

To;n. '/ 

y grava uo hombre: GiNES, 
que cuando venga Leooor 

condesa de V alle-rosa, 
halle su pobre ~amador 
en aquella humilde fosa, 
quiza, madre, cuando advierta 

la inscripcion de mi luciDo, 
piadosa 16grima vierta 
la Senora del Castillo. 

JOSE VELAZQUEZ y SANClUZ 
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RECUEROOS. 

De la palida luna a los albores 
Yo quiero recorrer esas moradas, 
Y la prenda buscar de mis amores 
En esas tum bas por mi mal cerradas. 

fQuien pudiera romper, Madre querida, 
La losa de tu estrecha sepultura; 



DE LAS BBLLAS. 

Inrundirte mi alien to, darte vida., 
Y tornar a tu rostro su hermosura! 

Y quien leyera en tus rasgados ojos 
Lo que otro tiempo con placer Ieyera, 
Y ahogando de mi pecho los enojos, 
EI alma pura consagrarte enteral 

iCuantas veces del Betis en la orilla 
Estasiado tu rostro contemplaba, 
Y en el vivo car min de tu megilla 
Mi tierno labio con placer sellaba! 

iCuAntas "eces graM de esas ribera5 
En el troneo del alamo sombrfo, 
Para que luego tu, Madre, 10 vieras, 
Tu nombre unido con el nombre mio! 

i Cuan tas veees roM las gayas flo res 
Al verjel para ornar tu eabellera, 
Y roM de sus nidos ruiseiiores 
Porque el eneanto de tus ocios era! 

jCuantas veces las blancas mariposas 
Veloee POf el prado perseguia, 
Y al cogerlas posadas en las rosas 
A buscarte gozoso me vol vIa!.. .. . 

Aunque ya en los vergeles no haya flores, 
Ni cifras en el alamo sombrfo, 
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Mariposas, oi pardos ruisenores 
En la margen cantando de aqael rio; 

Y aunque sorda te mue5tres A mi queja , 
Y ciega a 105 Taudales de mi llanto, 
Y mire por el vien'to cual se aleja 
Sin conmovertemi allijido canto; 

No por eso el olyido un solo dia 
De mi amor apagar logr6 la llama: 
10 misrno qUJ:l te amara, Madre mja, 
Lo misrno iay! mi corazoD te ama. 

Manuel Rodrfgue:z 1Jie~. 



BE LAS iJBLI.AS. 

IIlRAVILLAS DE LA PLUII1. C) 

,1-.;. fam050 hijo de Abdallah dice que se debe ereer 
co,mo un articulo de fe , que la pluma celesti-al que escrih.iO 
el portentoso libro del Koran fue creada por la mano Q,e P~OI!, 
que Ja ID(lteria de que se cornponia eran zafiros y perlas ., \~ 
tinta una luz suti,) sacada del sol y de los astros; y que -1)0\9 
el ,arcangel S. Rafael era capaz de tener un as 1etras delip~d~ 
C<¥1 un brillo tan deslumbrador. 

Se han concedido plumas al arnor, al tiempo, al jinAo '1 
al pensamieuto: s,e celebran las plumas .d,e oro y )as 'p\urnas 
de fuego. <:uan~o se quie,re alabar una hermosa composiciQll 
se dice que esta escrita cou elegante pluma. Si se quieje P<k
cer el elojio de algun sabio escritor, se c\ir.e ,~ue ,es .!,lQa plu
rna sublime. Para ,castigar a un d..esl~~l Jeg.\ll~yo .~e \e \Hli4 11\ 
pluma. 

AJ hombre poderoso e inaccesible se Ie habla con Ia plu
rna. Las declamaciones humillantes y bochornosas se flan a 1a 
pluma. Una tierna doncella coje con mano tremuia una pluma, 

(.) Este articulo y el que se balla en la pagina 493 titu
lado la RISA, los hemos copiado, prendados de su belleza, de una 
biblioteca selecta de amena instruccion publicada en la Babana en 
4837. 
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Y sin ponorse colorada confiesa 8U dulce pasion. Un bondado
so monarca se vale de la pluma para ejercer actos de jus
ticia, conceder gracias, y hacer los homhres fclices • 

. La pluma acerca a los amigos y haee conversar con 109 
ausentes. La pluma deliene las ideas fujitivas, hace circular 
la razon, y eleva el pcnsamicnto a las rejiones sublimes. La 
pluma, ajente mas poderoso que el sonido pasajero de la voz, 
no puede ser encadenada, y los caracleres que traza se con
servan. 

Las eslatuas, las columnas, y aun las grandes masas de 
marmol, no resisten a. la destruccion del tiempo; todo perece 
menos los escritos inmortales. La pluma, en mann de un es
critor elocuente, es tan fuerte como la cimitarra de Scander~ 
berg; J pesa en la balanza. mas que la espada de Brenno. La 
pluma tiene sus dias de valor como la espada del heroe. 

EI Iiterato con [a p!uma en la mano esta en la grande eg... 

(era de su accion, en el campo mas brillante de su gloria. 
Encerrado en su gabinete despide relampag05, lruenos y ra
yos; trasmite a la posteridad las heroicas acciones, inmortali
za los nombres ilustres, y difunde luminosas verdades. EI escri· 
tor de6ende la inoeencia acu ada, Ia lirtud oprimida y el me 
rito atropeJlado; condella y persigue el vicio y fija el juicio del 
porvenir. 

Dice un poeta ingles, que una gota de linta C(ne cae so
bre un pensamiento, 10 fecunda y 10 hace estensiro " millonec; de 
hombres. 

Decla otro poeta oriental, que 1a. linta de 10,. . ';io~ y la 
sangre de los martires eran de igual precio en los c' (llo" . 

M. T. 
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VIRGINIA. 

<!t 1 9' arrifirio . 

(Continuacion. ) 

Nos parece cscusado el describir la sorpresa, y iel des
pecho que se apodero de Apio, al recooocer a Virginio en 
el personage que acompaiiaba a Virginia. Su vuelta descou
tertaha todos sus planes, pues temia que sostenido por sus 
nomerosos amigos, se atreviese a irnpedir, por medio de la 
foerza, la cjecucion de sus proyectos. Entnnres se alegr6 de 
haber tornado la medida de concentrar en la plaza todas sus 
tropas. Para prevenir cualquier re,;i.,lencia subio al tribunal, 
y espuso, con aqueJla emocion que causaba en el el deseo de 

I 
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aeabar su ~rimen; que no ignoraba los pasos dados por lci
lio para sublevar al pueblo; pero que el queda que lie supie
se, que no Ie fallarlan jamas fuerzas, hi poder, pata wti
gar a los que pretendiesen turbar ]a lranquilidad publica, en 
seguida mondo a Apio, que en virtnd de que se hallaba pre
sente la aeusada, espusiese su demanda. 

-Nadie ignore, sefiores, dijo esle, que los hijos de los es
clavos pertenecen II los senores de esto~; que forman parte de 
8U propiedad, y que es un producto de ella. Apoyandome en 
este dereeho, reclamo a Virginia, como bija de una de mis 
esclavas. Y si no es suficienle Iili pa\obtll, si esta no tiene 
la autoridad que se requiere para inclinar a mi favor la justicia 
de los jueees. be aqui una persona Ii quien nadie podni re
cbazar, ni por falta de datos, ni por cI interes que pueda te
ncr en ello; esle tesligo, ademas de los innumerables que pue
do presentar, es su misma madre. Ell efecto a una senal de 
Claudio se preStlnl6 ante el tribunal una mnger, la que babien
do sido inlerrogada respondi6, que era verdad cuanto sa senor 
habia espueslo: que ella lIevada del amor a su hija, la habia 
vendi do a la muger de Virgin io , y que no babiendo perdido 
jamas de vista a Virginia, la reeonocia en la joveu a. que su 
senor se referia 

- Todo el pueblo conocio Ia falsedad de aquel testigo, al ver 
Ia indiferencia con que una madre demostraha la identidad de 
su hija, para redncirla al mas vii estado de degradacion, que 
ecsistla en aquellos tiempos. Apio, juez de una coosa de 1:1. 
que era una dc las principaies partes, oy6 (.On una satisfac
cion bien marcada cuanto Claudio aduciera en su favor, y sus 
ojos no pudieron ocuItar el jubilo de su carazon, 01 vcr Ia 
estrategia seguida por su confidente, de bacer aparecer II. 
una de sus esclavas como madre de Virginia. 
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LAS ILUSIONES. 
II. 

Y no se diga que semejante mundo es ima
ginario: las pertecciones ideales, obietos 
de nuestras vlsiones, los desprenru mientos 
que nos parecen tan faciles, todas las risue
nas imagenes de la Yi rtud en el amoT, r de 
la felicid ad en la mediania, todo ello es ver
dad !ro: aun mas, cs solo 10 verdadero que 
hay en la tierra. 

Aime-lIartin.-Educ. de lasmadres de {a
milias lib. ill cap. Ii. 

o hace muchos dias que algunos de nues
tros amigos nos criticaban Ja poca varied ad 
de nuestros artkulos, y la monotonia que 
en elIos se echaba de Yer, producida por 
no hablar a las j6venes mas que de am or . 
Quizas preferirian escenas de viages, las 

mas de elIas fabulosas 6 mu} ecsageradas, articulos sobre 
Torno I 34 
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bistoria natural, 6 algunos episodios dr. nllestra historia politi
ca. Poco trabajo nos costaba copiar, como suele hal:erse, al
gunos capitulo5 de Bulfon 6 de Ewards, y en cuanto a 1a his
toria politica, ni nllestra edad, ni nnr.stros limitados estudios, 
nos dall el suficiente di~cernimiento para juzg?r ('.on acierto 
de los becbos pasados. Pasemos a contestarles con respecto a 
10 primero. Pod ria ser que estemos equivo.:ados , pero ios que 
tales reflecsiones hacen, 0 ban olvidado la naturalcza de esta 
obra, 6 tienen poco conocimiento del corazon de la muger. 
EI Album de Ba§ Bellus es una obra, y asi 10 
dijimos en el prospecto, que no tiene de peri6dico mas qne 
la marcha de su publicacion; es una obra en que las j6ve
nes hallaran las noriones de moral mas conformes con la sa
na raZOD: en que se les hace conocer su influencia y predo
minio sobre los hombres, a fln de que puedan apro\'echarse 
de el para la regeneracion social a que el mundo se prepa
fa. Por otra parte la mujcr ha sido formada para el amor. Su 
bermosura, su esquisita sensibilidad, su timidez misma, estan 
indicando su inclinacion blJcia Ia beJleza y hacia la virtud, a
tributo$ necesarios del verdadero amor. Por esto ultimo es ne
cesario hablarle, es prcciso valerse de ese sentimiento, como 
Moises de su vara, para bacer brotar de su imaglnacion los 
copiosos raudales de st' nsibilidad con que el Criador la enri
queciera; es forzoso antes de interesar su alma, con mover su 
corazon. Por el amor goza la muger de esa poderosa inlluen
cia en la socicdad, ella desafflJga el severo sem~lante de un 
padr!), dirije los pasos de un bifo y reina en el corazoll de un 
esposo. Ha dicho uno de los mas profundos fil6sofos moder
nos (1) hablando de la muger: Il que 0 los honduoes Me 

embruteecn en sus bloa:i:os,o se el"Ulzan a 
SIU pies." 

(1) EI autor del lema de este articulo. 
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La naturaleza, ademac; de esto, ;,que est (cuales son sus 

teyes, sino ese mismo amor? Oigamos al cilado autor ell su obra 
maestra, en esas bellas y sublimes paginas de su Educacion: ((EI 
arnor .. ... esta es Ia ley de la naturaleza. La baHamos en to
das partes, eo el pri mero y en el ultimo grado de la crellcion, 
modificandose con la materia y divinizandose con el espiri tu. 
Como afinidad atrae las moleculas; como atraccion sostiwe los 
mundos; como fuerza productiva renueva la naturaleza; como 
sentimiento abre las puertas del infinito. Pues sino solo la na
turaleza toda y sus leres, sino tam bien el objeto a quien con
sagramos nuestros trabajos, no respiran mas que amor ,que 
estrafio es que no Ie hnblernos mas que de el, 6 mas bien 
dicho, que Ie hagamos comprender sus deberes, y ver las ver
dades rnorales fl traves del prisma seduclor del amor y la virtudl 

, 
Hemos pretendido pro bar en nuestro primer articulo que ec

sistia el amor, puro, verdadero, tal como Ie conrebiamos en 
]0:; ensuefios de nuestra adoJescencia, aun cuando no Ilegara 
a. realizarse por las causas que espusimos, y que no necesitaba 
de las i1usiones para aumentar su belleza. Lo mi.mo podemos 
decir con respecto a. la virtud . EI amor es el sentimiento que 
nos impulsa bacia 10 bello, y el arnor bacia 10 bueno es la vir
tud. Est:! inclinacion a todo 10 que es justo, es uno de los 
mas bellos atributos de nuestra alma; se une con 1'1 senti mien
to de 10 infinito, y nos eleva hasta.Dios, que es Ia virtud mis
rna. Poco Ie importan a. el hombre virtuoso las injusticias, ni las 
ingratitudes de los demas, si su corazon Ie dice que bay otra ec
sistencia mas alIa del sepulcro, y que su alma no mllere ja
mas. 

EI hombre virtuoso es aquel cuya voluntad espiritual es 
mas fuerte que la material. No todos los hombres, !li en to
das las epocas han comprendido asi Ia virtud. Cada nacion, ca
da secta filosofica la hacia consistir, en la antiguedad, en una 
cosa diferente. Platon. ese sabio que veneraran los siglos,! 
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cuyo {)ombre sera pr(}llunciado con respelo mientras e~sist8 el 
mundo, bizo del hombre un ser semejante a la Divinidad, 
pues .basta 'enlonces, la ignomncia de si mismo, 'J el imperio 
que !as pasiones ten ian sobre la razon, Ie habia confundido 
entre los irracionales; hizo mas, Ie dio un .alma, pues que Ie 
ensefi6 a conocerla. Desde ese tiempo comenz6 a considerarse 
\a virtud bajo su verdadero as,peclo. Empezaroose a comprender 
y a apreciarse en todo su valor las sublimes ab{legaciones, 
la lucha del espiritu contra la materia. Y no se CTea que con
sideramos como virtud. el soforar ell nuestro pecho Iluestras t.en
dencias naturales, pues esto en vez de ser nn sacrificio grato 
a los ojo~ de la divinidad, cornu creen, es mas Bien una in
fraccion de sus sacras leyes., una oposicion a sus designios. 

Es tall intima la relacion que ecsiste entre al amor y la 
virtud, que casi podemos decir que son una misma cosa. 5i el 
aroor proviene de un sentimiento iooato en nosotro£, -ei sen 
timiento de 10 bello; la virtud procede de otro innato, et Sen
timiento moral. Mas 0 menos desarrollados, todos poseemos 
estos dos instinlos, y mas tarde, la corrupcion de las socie
dades y los desordenados placeres, 0 el eSludio de la natur8-
leza y la buena direct ion de nuestros deseos, se encargan de 
amortiguarlos 6 de elevarlos hasta su Ultimo grado de per
fecGion. Se nos din\. que es imposible que \legue la virtud al 
grado de perfeccion a que queremos Ilevarla, i1mposible! V~
nid conmigo, abrid la historia; ved sus paginas'J vereis a lin 
Socrates muriendo por la yerdad; a un Caton, por no caer en 
manos de los tiranos; a un Escipion, que pudiendo apoderar
se por la fuerza de una joven a quien amaha con esceso, con
tiene el impelu de su pasion, y entrega la j6ven a su mismo 
amante, y por ultimo a U.1 Guzman. arrojando porlas IDurallas 
de Tarifa su cuchillo para que degol\asen a su propio hijo, 
por no faltar a. su deber 'J a su honor. Aqui teneis varios t!

]emplos, de 105 que pudieramos citar muchos, que prueban 
el aserto quo sentamos mas arriba. Hay mas. Nosotros no 
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I~reemos, que por muy encenagado que se halle un hombre 
en los vicios, por mas crimenes que haya perpetrado, este des
provisto del todo del sentirolento moral. Si fuera posible pe
Detrar en eI corazon del hombre rua£ crimina!, del que me
nos eduoaoion tubiera y cuya inteligencia se hallara mas em
brutecida, Ie veriamos al cometer un atentado cualquiera, dar
se antes 0 despues una razon la mas convincente que en con
tram, como para engaiiar a Sll conciencia. Abl'id los fast os de 
los tribuuales, y vereis que multitud de criminales, vUYo pa
radero era del todo desconocido a sus jueces, se han presentar
do eUos mismos Ii sufrir resignados la pena mereciua pOf SU 

delito. 
Tampoco estamos por creer que el hombre cOlltenga ell si 

ese tan decantado principio 6 instinto, que 10 induce a obrar 
el mal, y que 110 solo no se equilibra con el sentimiento mo
ral, segun dicen los que de tal modo insultan al Criador, sino 
que Ie -sobrepuja. Nosotros creemos, que cuando ejecutamos 
el mal, 10 hacemos solo Ilevados por nuestras pasiones, que ha
biendo adquirido un poderoso infltljo sobre nuestra razon, no 
deja al libre alvedrio presidir en nueslras deliberaciones. Si
guiendo aque\ error, he aqui las deducdones que de el ha
cen aquellos, respeto a la marcha progresiva ue la sociedad . 
))El hombre, dicen, no llegara Dunca a ser feliz ni como hom
bre, esto es, en las relaciones del alma con el cuerpo, por
que conteniendo en si un instinto que Ie obliga a ejecutar el 
mal, no podra nunea desarraigarlo de su corazoo; 10 mas que 
puede hacer, y eso es problematico, es equilihrarlo con el del 
bien 6 con el sentirniento moral.» iEso es Jesconocer el progre
so de Ia civilizacion! jeso es no considerar la naturaleza hu
mana! ... . EI hombre esm compuesto de dos !lustancias muy di
fereotes, de alma y de cuerpo; la uoa Ie coloca entre los a
nimales, Ia otra 10 hace semejante a Dios. En esto estamos coo
formes; mas por la union intima que hay entre estos dos 
elementos, tienen necesidades con relarion a ambos, y estas 
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necesidades, ya 10 hemos dicho otras veces, han de salisfacerse 
todas algun dia. jCuandor, qUi18S dentro de cien an os, quizas 
habra de pasar mas tiempo que desde la creacion hasta el pre
sente. i.,Y seremos por esto tan inconsecuenles que digamos que 
conseguido esto no Ie quede al hombre algo que desear?, no; 
10 repetimos, la felicidad complelil no es de este mundo. 

Probada p su ecsistencia "que cosa mas bella que Itt vir
tud? Adormida en su regazo pasa los halagiienos dias de su ado
lescencia Ia candorosa joven; fortalecida bajo su egida no te
me ni a la seduccion ni ala perfidia, y sin pensar en que los 
remordimienlos vengan Ii turbar sus suenos, aguarda con re
signacinn que lIegue el mom~nlo de reposar en la lumba. Virtuoso 
nos figuramos el ideal de nueslros amores; virtuosa la madre que 
perdimos en la euna, virtuosas todas aqnellas personas aquienes a-· 
mamos, y virtuoso, en fin, el Dios que cri6 a la naturaleza, por 
que es la virtud misma. Luego si es un sentimiento divino, 
pues proviene de el; si por el Ie comprendemos Ie amamos; s i 
es 10 mas puro y perfecto que ecsiste en Ia naturaI~za, es cla
ro que las ilosiones no son elemento de her
m080ra en la virtod. 

J. M. HERRERA . 
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Ami tad, placido don 
que er agena el t: orazoo, 
tu formaste mi yentura; 
tu fui tes en mi amargura 
el iris de sahacion 

[n aliO tra OtTO aiio, 
con breve planta corrio, 
tf! encanto el alma perdi6, 
y ala YOZ del de engaiio 
sus desenganos 1IorO. 

Poes. del Autor dedicada Ii D. C. s. C. 

Entre Ja multitud de ,entimientos que 3"ltan eI co
razon humano; ha. uno, t'l mas dulce, el mas noble de todos; 
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un afecto intima y esclusivo; un precioso don del cielo, que 
forma el norte de nucstras i1usiones eo la aurora de la vida, 
alivia nuestros padecimielltos en las amargas horas en que so
mos victimas de la desgracia, y hace que se deslicen tranqui .. 
lamente nuestros dia~, entre el placer y la ventura; este sen
timiento, pues, es la £lInistad. 

Desde sus primeros pasos, se percibe distlOtamente en el 
hombre esa simpatia, esa indinacion a Ull ser de su misma e
dad, que constantemente contribuya a sus juegos, que Ie acom
pane en sus sencillas distrat::ciones; y con el que desde Iuego 
Ie une una estrecha confianza, un carino, que sin6 el mas pro
fundo, es al menos el mas sincero de la vida. Hay una epo
ea en que este sentimiento se desnrrolla en el alma con mas 
violencia que nunca. Al Ilegar a la adolescencia, al verificar
se en el hombre esa completa transformacion, ese paso decisi
,0, que pudiera decirse que Ie ilbre las puertas de la vida, 
cuando, al par que alhagan su jurenil fantasia mil flsuenas ima
genes, comieoza a sentir los latidos de un corazon, que aun no 
habia palpitado y las seducciones de un mundo ideal que aun 
no habia conocido; entonces la amistad no es un deseo pue
ril, no es una idea pasa~era. que ocupa un momento, pero que 
despues se aleja de la infantil imaginacion del caprichoso n iuo; 
es ya una necesidad, una ecsigencia que Ie es imposible de
jar de salisfacer al ardoroso joven, que por donde qui era es
cucha el injurioso sarcasmo de una sociedad que se burla, por
que no los l:Omprende quizas, de los unicos sentimientos que po
drian hac~r la felicidad del genero humano. 

En esta epoca es cuando nacen las lierraas confianzas, los ge
nerosos sacrificios, las sublimes abnegaciones que constituyen 
principalmente el verdadero caracter de la ami3tad. iQue espec
taculo tan hello orrece a nuestra vista aqlle\Ia sencilla joven, 
que lremula, palpitante, ocultando su lurbacion en el seno de 
una amiga querida, le revela. el secreto de su primer amor. Y Ique 
cuadro tan magestuoso presenta e\ j6ven que arriesga gustoso su 
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vida, por salvar la de su colIlpanero de illfancia! Ah! el amor 
y la amistad son las unicas delicias que el mundo nos ofrece; sin 
elias no puede haber placer, ni relicidad, ) nuestra ecsistencia se
ria UDa continuada serie de sufrimientos, de los que solo la muer
te podria librarnos. 

Sin embargo, la hipor:resia y el engano suelen cubrirse a 
veces bajo la aparrencia de una fram'a y leal amistad; y he a
qui por que, enmedio de una sociedad corrompida, se encuentran 
hoy tan pocos seres en quien fljar ese afecto. Victimas noso
trO!! un tiempo de nuestra credulidad, helnos tenido que luchar 
con dolorosos rer.uerdos al trazar estas breves !ineas; pero te
meriamos abrir de nuevo heridas incurables en nuestro corazon,!li 
continuaramos tratando de un asunto pOf el que tantos suspiros 
hem os ecsalado y por el que tantas Jagrimas tenemos uerramadas. 
Asi, pues, concluimos este pequeno articulo, repitiendo que entre 
la multitud de sentimientos que agitan el corazon humano, la 
amistad es el mas dulce, el rna, noble de todos: pero ..... • felis 
el que lI~e a eneontrar un ami~o •• !! 

F. J. F. de S. 

35 
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Sembrados de hermosas plumas, E.te de Granada y tuyo 
Los pnrpurinos turbantes, Dicen las letras del margen. 
y ornados de azules tocas Una lanza tieoe el otro 
Y amarillos capella res, Coo uo brazo !Jue la blande, --
Sio petos de Iimpio acero, Y en dorados sigoos dice: 

Ni damasquinos alfanges, Por mi patria y por mi amantl.1 
Entrando van en la Alambra Ya del regio alcazar moro 
Los nobles Abe-n~rrages, Llegabao a los umbrales, 
Tan valientes en las tides ' Cuando «(por AM no entreis,. 

Como en las danzas galanes, Esclamo saliendo uri page. 
Yen el c.ampo tao temibles «(Ved que los fieros Zegrie, 
Como en el festio amables. Dentro os esperan -jinfames!-

Cada cual lIeva su mote Llorad Ii ,uestros amigos, 
Eo una banda ondeante, Esta qne veis es su sangre,» 
Colocada entre un emblema (qSu sangre! ~y \lanto nos pi des? 
Puesto en caraeteres arnbes. Hierro y fuego ... iZUS cobardesl 
Dos _ donceles que quiza Abenzulema, Ii las armas! 

Por su bien Ilegaran tllrde, = A las armas, Abenzayde. )) 
Vieneo departiendo alegres Una bora despues Granada 
Y en:sus dos divisa'! traen. Estaba al mar semejante 

EI uoo, entre un sol de oro Cuando con montes de espuma 
Un corazon de brilJantcs: Las soberbias rocas bate. 

PLAClnO. 
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A .... 
SO~ETO. 

Bendita el bora que senti mi seno 
Abrasarse a tu celica mirada, 
Bendita la pasion arrebatada 
Con la que a veces fatigado penol 

Coando de dulces ilusiones lleno 
Espero el corazon, tu idolatrada 
Imagen a mi alma enamorada 
Horas predijo de placer sereno: 

Mas ya que el tedio con su garra fria 
Hiere eruel mi corazon ardien te, 
Darme no puede ttl memoria calma; 

Mas Hena de mortal melanwlia, 
De esas boras me arranca en que indolente 
Es mi cuerpo 01 sepulcro de mi alma. 

2" 

ANGEL MARl.! DACARRBTB. 

SftiUo.-Abril d~ 18'9. 
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In una hermosa manana, dfando que de Carolina, 
cuando el rayo de 18 aurora «envidia de los am ores, 
el cielooviste de grana, «cubran la frente divina 
las cumbres del monte dora; «de mi Parnaso las flores . 

Cuando al viento dan las aves ClEslo cQmunico solo 
de sus 'oces los sonido.; cdl la espaijola ».acion. 
el cisne en cantos suavJ\s, «Lo firma: Yo ' el ~ lipolo . 
y Is 16r.101i\. en gemidosj tlCertifica:-Calderon.» 

En el Parnaso admirado Las poelisas se indignaron, 
corre la nueva felice, cuando tal rawn oyeron; 
que el dios Apolo ha firmado y con arm,as se jqJl~ron, 
un decreto que asi dice: 'Y ante el palacio acudietoll . 
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La preciosa Feliciana mas solo 5aCQ un insulto 
el tumulto dirijlo, entre uno y otro haldon. 
la enemiga mas tirana Aun mas veloz que las horas, 
que Lope en sus tiempos VIO: va y les dice Juan de Mana: 

Dama que cn trage de hombre «Catad, fermosas senoras, 
estudio filosofia, «que es valadi vuestra pena. 
mintiendo so sexo y nombre, «(En las fembras honorables, 
que solo el Arnor sabia. «i1ustres y de al ta guisa, 

Y en demaoda de laureles «fazaiias tan espantahlei 
quiso a '::alarnanca ir, ({cosas son de mengua y risa. _ 
cansada de los daveles, Con versos de amor yencanto 
que Ie di6 GuadalqaiyiJ' , Lope a oonvencerlas llega; 

Tambien contra Carolina mas no tuvo poder tanto 
mostr6 su aleve pasion, el galao L()pe de Vega. 
la hermosa Cristovalina En esto Alonso de ErciUa 
df'1 linage de Alarcon: con el dulce Garcilaso , 

Que de envidia un tiempo esenta llama, junta J acaudilla 
pinto «(al serafin del cielo a las tropas del Parnaso, 
que a los ojos SIl presenta Sus broquele3, sus espadas, 
del serafin del Carmelo» , y sus dardos voladores, 

Poeti sas son afamadas, de las turbas rebeladas 
que ya por su buena suerte no amedrentan los furores. 
se contemplan arrancadas En la batalJa la gloria 
de los brazos de la moerte. su beldad les asegora; 

iJusticia~ c1aman en vano que siempre alcanzan victoria 
ardiendo en rabia yenojos, las armas de la hermosnra. 
y armados de orgullo insano, El eierclto ya cede: 
sus siempre divinos ojos: a aflojar la lid comienza; 

A la envidia muy des:piertos, r en tanto Apolo no puede 
pero al desen~ano esquiYos, esconder su ira y verglienza. 
porque alguna vea los muertos Contra enemigo" tan fieros 
han de envidiar a 10i vivos. buscan de triunrar los modos 

A serenar el tumulto en vano sus consejeros; 
fue el jorobado Alarcon porque imitiles son todos. 
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.Mas el retrato ha tornado Tiembla la tierra al seotir • 
y versos de Carolina 
un fraile viejo y taimado, 
el bueD Tirso de Molina. 

Y al ejercito cobarde: 
que esta deshecho y vencido, 
de nuevo en vistoso alarde 
junta, y Ie dice atrevido: 

.En estas rimas hermosas 
«que dictaron 108 Amores, 
lise encierran mas tiernas rosas 
«que el mayo produce flores. 

«Por estos ojos divinos 
41el mismo Amor tiene pena; 
«por sus rayos peregrinos 
«iquh~n no gemira en cadena? 

Al escuchar tal acento 
el ejercito camina, 
! en alas del manso viento3 
va el nombre de CAROLINA, 

el pisar de los trotones; 
por Carolina morir 
anhelan los corazones 

Disparan al aire flechas 
contra el potente enemigo 
las tropas, que ya rehechas 
\levan al Amor consigo. 

La luz del sol oscurecen 
con sus dardos y sus balas; 
mas luego se desvanecen, 
y muestra Fcbo sus galas. 

Las venced&ras poetisas 
huyen sin freno ni I~y, 
y al cabo escuchan sumisas 
los decretos de su rey. 

De Apolo fue la victoria, 
de Carolina las palmas: 
diole el destino ia gloria, 
la admiracion nuestras almas. 

&dol(o de Castro. 
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A III AMIGO D. F. G. DE L. 

P resteme un II ngel su armoniosa lira. 
Deme su blando celestial acento, 
Y en las alas del nurnen que me inspira 
llienda mi canto la region del vienlo: 
Que aunque mi triste corazon suspira, 
Que aunque lIorando alivio mi tormento, 
Son de amor mis suspiros y mi lIanto, 
Y do quier que hallo amor me inspiro, y canto. 

jAmor! paJabra magic8, divina, 
Que ofrece al corazon paz J dulzura, 
Que balaga nuestra mente y nos fascina, 
Y Uena el alma de eternal ventura; 
Que mas que el ~ol los orbes ilumina 
Con lumbre ardiente, esplendorosa Y pUfa,. , .. 

251 
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Que salva de la muerte el bondo abismo, 
Y va a osten tar su lUI al Cielo mismo: 

Yo siempre te adore, siempre estasiado 
CO ' femple tu beldad bija del cielo, 
Y tan solo de ti, numen sagrado, 
Espere la ventura en este sudo. 
Mi ventura era amar y ser amado, 
Esta fue mi esperanza, este mi anhelo, 
Y arne por fin con loco desvario •.... 
jAy! a quil}n no responde al amor mio~ 

Mas .... l,quien sabe? .... Mi boca sileneiosa 
Nuoca 086 proferir un solo aceoto, 
Que fI la muger que adoro candorosa 
Mi pasion revelara y mi tormento, 
~Quien sabe si su alma en mi ardorosa 
Mirada h~e mi oculto pensamiento, 
Cuando gozo feliz de su presencia, 
Y por la suya. o!vido mi ecsIstencia? ..• 

IAh! locura ...•. ilusion! Ni ella me ama, 
Ni sabe mi pasion y mi amargura; 
lWa es el sol que clara lut derrama, ..... 
Yo soy la noche silenciosa, oscura, 
Y aunque el fuego sublime que me inflama 
Claro tambien y encantador fulgur .. , 
Nunca, nunca mostro su lut divina. 
A esc sol celestial que mp ilumina. 

Mas ora, Federico, ora. que ardiente 
A una amante bcldad rindes amores, 
Que amor te inspira la sonora fuente, 
Que amor te inspirlln las fragantes Oores, 
Que brillan para U del sol ful geute 
Vertiendo amor los puros resplandores, •.•. 
Que en donde quiera que tu vista alcanZ8 
Solo encuentras amor, solo esperaDlS: 



BE LAS BELLAS. 253 
!Ay! ,DO quieres que canle entnsiasmado 

Tu amor correspoDdido y tu ventura, 
Cuaodo te miro de tu amante al lado 
Adorando su celica hermosura? .. 
5i, yo quiero cantar , quiero inspirado, 
Un momenta olvidando mi amargura, 
Bendir bumilde placido loores 
Al nUrnen celestial de los amores. 

Quiero cantor, Federico, Y los trinos de las aves, 
Quiero cantar to ventura, Mas sonoros te seran. 
Y la amorosa ternura Para tu mente eesaltada, 
De to adorada beldad; La bella Juz de la aurora 
Que al DUrnen que de mis ojos Que las altas cumbres dora 
Hace brotar triste lIanto, Con su divino fulgor, 
Los sonidos de mi canto Sera la radiante lu mbre 
Le inspiren tal vez piedad. De los ojos de tu amada, 

jAh! dicboso ttl mil veces Cual1do con dulce mirada 
Que a una mnger adoraste, Te esta diciendo Sll amor. 
Y en su corazon hallaste Ttl veras la blanca luna 
Tambien amoroso ardor; Con sus dolces resplandore , 
Mientras yo vivo infelice. Cual diosa de los amores, 
Mientras yo vivo 1I0rando, Coal mi:tenoso fanal, 
A una mne:er adorando T ]a creeras de tu henno a 
Que no re~ponde a rni arnor. Bella imagen que te halaga, 
Para ti del prado ameno Cuando por tu mente vaga 

Las aromaticas flores En ilusion celestial. 
Con mas hermosos .res Y del trneno horri sonante 
Y mas gala brillaran; EI pavoroso estampido, 
Y el murmurar misterioso Y del rayo desprendido 
De los cMiros suaves, EI fuego deslumbrador, 

Torno J. 36 
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Pasaran sin que tu pecho 
L1enen de micdo y espanto, 
Pues tc adormec-e el encanlo 
Dc correspondido amor ., 
iCmintas feces escuehando 

De su bora los acentos, 
Que para ti de los \'ientos 
Paran el eurso veloz, 
Sentiras cual un inslan te 
Pasar breve~ , vola dora -, 
ne tu ec-"istcncia las horas, 
Estasiado ron su vOll 
jCuantas \'eces al jurartc 

Que su corazon tc am3, 
Que su pura , ardiente llama 
] nestinguiblc sera, 
Creenis del monarea cl trono 
Asiento mezfjuino, inmundo , 

~lIn io .!! 5 de de 1849. 

Pues Cu corazoll del mundo 
EI monan~a se creera! ... . . 
jAhl la creacion {} tu vista 

SerA cual templo brillante, 
Y tu corazon amantc 
Cual de ese templo el altar, 
Donde puedas a tu bella 
Tributar culto amoroso .. 
Do Ja puedas ,-enturoso 
Cual a una dio5a adorar. 

Goza, goza las delicias 
De cse amor que te enagcna, 
Que tu pecho ardienlc lIena 
De dulcisimo placer: 
Goza los tiernos suspiros 
De una virgen beUa y pura; 
Gom tu inmensa ventura,. 
i El amor de una fllujer! 

JosE BBNAVIDF.S . 
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i1 DIA DE DIFUN!OS. 
' ina ,,181111 01 PnnleoJl. 

N;~~ 8 el sol empieza a difoodir sos rayo · en el 0.1 

•
~ ~ rieote y el fuoerario taiiido de las campana 

~ viene a despertanne de mi tranquilo sueno, pa
~~ ra que eleve It Dios mis plegarias sobre las tum

~~ bas de los seres que be amado eo la tierra. En 
esta bora, abandono los placeres que me rodeao , y encami
n8odome con lentos paso~ III solitario Panteon , parezco uu es
pedro que va a husr.ar 00 asilo en ese santuario de 1a Religion. 

Alii, enlre las calles de apiiiados sepulcros, fue donde ba 
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poco tiempo pulsaba mi lira, consagrando 5ratos recoer-. 
dos a hi. meDloria de rul Madre. . A
quellos versus fueron escritos con mis lagrimas, sohre su mis
rna tumba. Allf he pasado mochas horas al pie de los gigan
tei cipreses, que parecen Ius r.entinelas de los sepulcrus. 

Y Iloy que es el clia dedicado por la Iglesia a la con
memoracion de los fieles difunto~ dl10 he de visitar est.! sitio? 
dno he de I.ubrir la tumba de mi madre con las flores de mis 
vcrgeles? Es verdad que el espectaculo de una tumba es hor
rOfOSO; pero ell todas las tumbas hay grahada una cruz, yen 
esa cruz, siempre halla el filosofo la eternidad. jLa eternidadr 
Desgraciado de aquel que no creyendo en ella, solo mira en 
Ia tumba un lecho de marmol, a donde rendidos por la edad 6 
por los padecimientos. venimos a sepultaroos en el abismo de la 
nada. 

Para el justo es Ia tumba un lecho de galanas Oores. 
dondl! con la corona del martirio 6 con la de sns buenas 0-

bras, viene a reposar un instante, para elevarse despues en las 
alas de los querubes a ese mundo de eterna dicha. 

Hoy que es el dia de Ia commemoracion de los fieles di
{untos, es ('ada tumba un tribnnal, cada cadaver un juez, ca
da viviente un reo. Hoy venimos todos a esta 16brega mansion . 
a dar cuenta de nuestras acciones a esos descarnados esque-
1etos i Y cuan pocos seran los que puedan presentarse ante 
ellos con la frente erguida l 

La viuda troco bien pronto su negro sayal por un vesti
do de rica ~eda; y rodeada de una turba de gaJanes, les moestra 
con el dedo un sepulcro, del que debiera alzal1le una sombra 
para pedirla las lagrima.s que el pla::er ha robado de su~ 
ojos. 

Alii esta. un joven cubierto de harapos. en qllien nadie 
repara, 8 quien todos desprecian. Los restos mortales que COD

tiene esa urna que el besa con sus paIidos labios, debian 8-

nimarse para decirle: «Hijo mio, be aqui el castigo de tu~ mal-
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dades. 'late deje una rortuna opulenta. con la que podias 
haber adquirido los tesoro:, de "la cieDCiaj pero tu, que yacias 
.eoceoagado en los vicios, te olvidaste de mis liltimos consejos, 
-y boy no tienes ni un amigo que pOl' compasion te socorra.» 

Mas alia con los cabellos blancos como la nieve, pasE'a 
un anciano, fijan do sus apagados ojos en lin cenotafio. en el 
que se leen cscritas con letra de oro etas palabras. «Era un 

"angel y 10 angeles solo pueden vivir en el cicio.» Esa tumba 
es b 11(' uua j6ven que murio en la primavera de Sll vida. Her

. mosa fl or arrancada del vergel por el huracan de las pasiones. 
(1) Amada del Senor, flor venturosa, 

Llena de amor murio y de jllventud, 
Desperto alegre una alborada hermosa. 
Y a la tarde durmio en el ataud. 

Ln:t ilusion acaricin u mente, 
Alma cele te para amar nacida 
Era el ?mor de su viI ir la fuente, 
Estaba junta a su illlsion u vida. 

Ella era pura como Ill. bri a de la mai'iana, y su primer arnor 
la arrastro a 10 brazos de la muertej porque «Era nn Angel, 
y 10 angele t>olo pueden vivir en el cielo.» Sn padre por no 
despojarse de la dote que la perlenecia, contrari6 su afecto 
y boy viene a lIorar como un imbecil al pie de su helada se
pullum 

Si fueramos recorriendo uno por uno los nichos de este 
cementerio, podrtamos Ilenar las paginas de nuestro Album con 
uoa coleccion de historia5, en la que hariamos ver que es 
mayor el Durnero de los que ucumbeo por 10 padeeimientos 
del alma, que "por los del cuerpo. Por eso me ha agradado 
siempre la med itacioo en esta soledad. Aqui la muerte con
cede a cada cual 10 que Ie pertenece, arrancando a los reyes 
su coronas, para ornar con elias las tum bas de los julitOS y de 
los sabio.·. 

MANUEL RODRIGUEZ DIEZ. 

(f) Espronceda.--EI Estudill'nte de Salamanca . 
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. _ : 
VIRGINIA. 

(!t l 9ucrifirio. 

(Continuacion . ) 
ClauJio prosiguio; 
-En vista de 10 que ha espuesto la verdadera madre de 

Virginia, creo que mis ju<-!ces no tendran ya nada qu~ du
liar; apelo ademas a la jll sti cia del Decemviro, que no se de
jara sorprender por los gri tos, ni por las amenazdS de los par
tidarios de Icilio; ni con move; por las lagrimas de una j6vell, 
cuya sucrte en verdad inspira compasion; pero que habiendo naei
do en la esclavitud debe volver a ella; por ma.:; que haya si
do educada comu una persona de condicion Iibre. 

Para destruir en el acto eiita impo~tura representaron los 
parientes y amigos de Virginia; que su espo!\a habia tenido
mnchos hijos y que si en su defecto, hubiese querido iutro
ducir un estrano en su familia, no huoiera recurrido al hijo 
de una esclav8, y sobre todo 8 una hija, pudiendo haber ele
gido un varon; que sus parientes, sus amigos y todas las per
sonas que tenian algunas relaciones con ella, la habian visto 
en cinta de aquella nina, y que era sabido que Numitoria la 
habia alimentado en sus pechos; 10 que nil hubiera po dido ba-
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cer, ' si, como Claudio habia falsamenle prohado, hubiese.si
do' esteri I. 

- Y es muy sorprendentc, esclamo Icilio aquien no Ie era 
d;tdo coutenerse por mas tiempo, qUG ese impo ' tor haya guar
dado lin silencio tan profundo por esp1cio de 15 anos, sin ha
ber intenlado hacer valer SllS pretenllioos dercchos hasta el mo
mento en que lIeganoo Virginia Ii su juyenil edad, ha desple
sa do todos los encantos con que la naluraleza la ha fayorecido. 
5i, cill(larianos, tiempo es ya que se rasge cl velo con que 
la hipoaes\a pretende encubrir la maldad y la impostura; liem· 
po es ya q"e, ciegos, y confiados en uoa fingida apariencia, 
abrais los Ojll5 ante Ia. realidad. 

=La causa de la illjusta persecucion que sufre esta j6ven y 
de su infame acusacion, es solo SllS gracias y su hrrmosura. 
Oil-en que debe enlrar en la cscla \ itud; isabei ', romanos cual 
es esa senidumbre? la de la violacion, la del desbonor, y la 
afrenta, en don de gimen vuestras espo:;as y vuestras bijas. 

Grandes muestras de aprobacion sc hic,ieron oir entre la mul
titud; y Apio, temiendo que las palabras del tribuno hiciesen 
mucha impre ion en los animos del pueblo, la ' interrumpi6, 
bajo el pretesto que deseaba bablar el mism\). Enton~s pro
curando reveslirse de una serenidad de la que su falsa y di
ficil posicion no Ie permitia gozar. 

-No quiero dar lug;t r, dijo dirigiendose a la asamblea, a 
que los parieotes de Virginia pretendan aprovechase del largo 
liilcncio de Claudio; por que mi conciencia me obJiga a de
clarar que hay ya mucho tiempo, que tenia yo conocimiento 
de este asunto. ~adie ignora que al morir el padre de Claudio, 
me dej6 por tutor dp. su hijo. Me adyirtieron pocu tiempo des
pues que en calidad de tal, yo debia reclamar :\. esa joyen es
clava, como un efecto de la herencia de mi pllpilo, para 10 cual, 
tome las declaraciones que me parecieron comenientes a los 
mismos testigos que hoy aqui se presentan. Es cierto, que nues
tras disenciones domestira<;, y los negocios publicos, me impidie. 
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ron entonces la eontinuacion del de un particular: pero el pues
to que boy ocupo no me permile rebusarle lajusticia que debo dar 
it todo el mundo: asi, en virtud de la autoridad que me ha 
sido conferida por el sufrajio universal del pueblo, y por el 
del senado; y de la facultad que me conceden las leyes, or
deno que Claudio recobre a esa joven como su esclava. 

Virginio, ultrajado en su honor de ciudadano, y en su au
toridad de padr0, no guardo ya consideracion al Dccemviro. Se 
desprendi6 de los brazos de su hija, que pretendia detenerle, 
y adelantandose por entre la .multitud, que deferente y res
respetuosa Ie nhrin paso , no sin dejar de . ecsortarle Ii que 
confiara en eHos. y no cediera ante las tiranicas ecsi~cias de 
Apio, se dirigi6 bacia el tr ihunal, su hia la escalinata que COD

ducia fl ill, haciendo 10 posit..le por ahogar en 5U pecho el fu
ror y la indignacion que Ie comnnicaball ' fuerzas juveniles y 
'Jue hacian correr la sangre por sus venas con el mismo ardor 
que al eutrar en el primer eombate. L1ego pOI' fin a la balaus
trada, y des de aquel sitio, tribuna de su honor of en dido, diri
jio la palabra a sus conciudadan03: les hizo conocer que solo 
Apio Claudio era el autor de la imposlura sostenida por su 
con.fidente: les hizo presente los medios inienos de que se ba
bl.a servido para arroj :tr sobre la frente de un romano, que 
se haHaba comhatiendo en defensa de la patria, una afrenta 
que sonrojaba el semblante y destrozaba el" eorazon; que ade
mas se habja valido de ella cumo de un pretesto para saciar 
el 6dip qur. el Oeeemviro profesaba no solo II el sino tambien 
al promelido esposo de su hija, en los que aquel habia siem
pre encontrado una constante oposicion a sus arbitrarieda
des desp6ticas y a todo 10. que no estaha conforme con la 
justieia y la libertad; que ellos, en fin, no habian querido au
torizar con su silencio las tropelias y violaciones de sus tiranos, 
y que el modo que tenia Apio de vengarse, era arrebatando
Ie el unico tesoro que Ie restaba, despues de haberle despo-
jado de la Iibertad. . . ,. .., 



Esperanzas y recuerdos. 

+
PENAS el pcnsamiento del hombre despliega 
sus misterio as alas, cuando los deseos Ie es

n clavi~an. De los deseoi nace la esperanza, dei
iii . tlad consoladora que endulza las amarguras 

de nuestra ecsistencia. Mas bure cl ticmpo 
~ veloz, y la realidad con su ferrea mano des

hoja una por una todas las brillantes flores que nacen en 
nuestra imaginacion al fulgor de la esperaCJza. Entonces crmo 
espectro~ aterradores se alzan en nuestra alma los recuerdos. 

La vida e5 uOna cadena cuyos eslabones son formados de 
esperanzas y recuerJos, y nuestr fl ecsis~eneia presente no es 
mas que un tiempo que boye presuroso del campo de la es
peranza, para sepultafSe en el campo de 10il recuerdos. 

El recoerdo y la esperanza son dos estremos que se dis
putan, digamoslo aSl, la preeminencia en nuestro corazon. Mil 

Torno I 37 
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veees he oido decir que un reeuel do inspira mas ventura que 
una esperanza; y un poeta contemporaneo ha espre:'.ado esta 
misma idea en eslos lindos versos: 

Grala sera una esperanza, 
Pero es mas grato un rccuerdo. 

Pensamiento a mi pareccr falsisimo, pues es imposible 
que un recuerdo sea mas grato Ii nuestro corazon que una es
peranza. Esta nunea nos entristcce, y a su dulce inspiracion 
asoma a nuestros labios la placida sonrisa que algunos re
cuerdos bubieran desterrado de e1l05. Por muy desdichado que 
sea el porvenir, la esperanza siempre nos 10 preseuta hala
giieiio, y aunqne la realidad derribe los aereos castillos qUI: 
levanta en nuestra imaginacion, !!Omos dichosos eo los momen 
tos de contemplar las brillantes perspectivas que ella nos pre
senta. ;Cuan diferentes SOll los recuerdosl. ... Dc ellos, solo 
los que'tengamos de nuestras buenas acciones piled en sernos 
gratos. De los demas leuAI habra por risueiio que sea, que 
no nos entristezca? 

Si una persona es feliz, el recuerdo de otro tiempo en 
que no 10 fue, haee pasar por su imaginacion UOll oube me
lanc6liea que eelipsa el astro de su dicha. 

Si es desgraeiada y reeuerda sus perdidos goces ~que pe
na habra que pueda compararse a la que suCre entooees su al
ma? ICon euanta tristeza contemplara a otros en la brillante 
posicioQ que aotes ocupara, y de la que ha tenido que des
cender! EI jigante de Carr.ega l,seria tan feliz en la isla de 
Santa Elena con el recuerdo de sus pasadas grandezas, como 
cu~ndo a los rayos del sol de Austerlitz alhagaba su imagi
nacion la esperanza de dominar el mundo' ;Cuantas veces al 
cOlltemplar en su destierro las altivas olas que venian a es
trellarse contra los duros peiiascos que Ie rodeaban, procu
raria abogar en el murmullo de esas olas los grandes reeuer
dos que se eleva ran de su alma! jY cuantas veces los hubie
ra trocado por la mas leve esperanza! 
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jCuan desgarrador sera. el reeuerdo de la patria para la 
persona que viva lejos de ella. El que en su ausencia no la 
recuerde con las lagrimas en los ojos, dcbera tener un cora
zon empedernido e incapez de seusac,iones! i Guan desdichado 
debera ser el hombre que contra u voluntad tenga que abando
nar los patrios lares I iCon cuanta pena recordara los flori
dos campos donde cual placido arroyo se de lizaroo los prime
ros arios de su vida! iCon cuanla pen a recordarfl las prendas 
mas queridas de su corazon, padres, hermanos, amigos! ..... . 
Dolor horrible que solo la esperanza puede miLigar. 

Mas lIega al fin un momento en que aquel hombre vuelye 
a su patria, y los recuerdos vienen a desgarrar su perho~ 'Culm 
diferenle 10 encuentra to do ! i Cuanta variacion en tan corto 
tiempol 5u padre ha muerto, el dolor usurpandQ su poder a 
la vejez ha encanecido los cabellos de su madre, y el her
mano que dej6 en la cuna, es ya un hombre que puede blan. 
dir un acero e:l defen~ de su palria: un hom"'re que abriga 
en su corazon las mismas esperanzas, la misma ambicion que 
el abrigaba en otro tiempo, y de las cuales ya no Ie quedan 
mas que recuerdu5. Basta 10 mas insigoificanle Ie enlri "leee. 
Sus ojos recorren inquielos los paseos, las calles, las casas, 
los templo que otro liempo mirara; y to do 10 halla distin
to .... Mas lque mucho que todo ~to hap variado, si su ec
sistencia. si sus pensamientos han ufrido tam bien tantas va
riaciones? Y este hombre anhelando e peranza y dgoviado de 
recuerdos l.podria hallar feliddad con ellos? Ohl no, nunta, 
nunea; los recuerdos son mas gratos que la elperanza. Una 
persona sin rec,uerdos seria araso dichosa; sin esperanza no 
podria ecsistir. . 

EI recuerdo es una Oor seca y deshojada; la esperanza 
es un capullo lozano que ecsala suavisimos aromas. 

EI recuerdo es una punzante e pina que mere el .cora
zon; es a veces la mano impia que arroja al hombre al abi<;
mo profundo del escepticismo. 
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La esperanza es el balsamo benefico que sana las heri

das del alma, es Iii mano bondadosa que nos sostiene en es
ta vida; es el querub que nos remonta al cielo. 

jDesdichado el que viye solo de recuerdos ! i Dicboso el 
que basta la muerte conserva ja esperanza! 

ANTONIA DIAZ FERNANDEZ. 

LA. NOVELA. 
II. 

elnos visto en nuestro articulo anterior que by 
novel as que no deb en ponerse en manos de las 
jovenes, a causa de la perniciosa influencia que 
ejercen en su inteligencia y en su corazon; y 
mucho mas de 10 que alii espusimos podriamos 
aducir en corroboracion de nuestro aserto , si 

no "10 impidieran los estrechos limites en que debemos conle
Deroos. Sin em'bargo , no porque haya tales novelas, no por
qnc 1a mayor parte per"tenezan desgrllciadamente a esa espe
de, hemos de deducir que todas son 10 mismo, hemos de con
denarlas a todas; tal manera de raciocinar seria opuesta a la 
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sana 16gica. Examinen los padr~s las novelas que han de 
leer sus hijas, J al cumplir ron este deber recuerden los prin
cipios de la buena moral y .olviden las preocupaciones de una 
educacion atrasada y supersticiosa, y no condenen IIll genero 
de literatura tan apreciable en su eseucia, y que puede pro
dncir los resultados mas felices para 1a Iiteratura misma y pa
ra la civiJi~acioD, como en erecto los ha producido ( *) 

Si se presentara al mas timorato y escrupuloso padre de 
familias UII libro en que se ofreciera a su' hijas eI tipo de la 
muger virtuosa embellecida con esa aureola de gloria que la 
circunda; que les inspirara un ardiente deseo de imitaria, y 
un amor tieroo y r~petuoso h{Icia la virtud; que les hlciera 
ver los precipicios (I que conducen los crimenes y las desor
denadas pasiones, y que al par de todo esto las in truyera y 
las deleitara: si se Ie presentara un Iibro que la enseiiara a 
dirigir y it moderar debidamcnte el amor, pasion que tarde 6 
temprano han de senti r, y de cuya buena 0 mala direccion ha de 
depender necesariamente su felicidad 6 su desdicba: si se Ie 
presentaran en fin li hros en que la virtlld se Oitentara con to
do su encauto y el vicio con toda su fealdad , in piranuo allec
tor una irresistible impatia Dacia la primer~, y por el con
trario una irresistible aver ion bacia el segundo, l,dudaria un 
momento ese padre el entregar a sus hijas tales Iibros? de
cimos mas , Lno se alegraria iofinito de poder ofrecerles tan 
preciosas alhajas!... ... Pue bien; tale Iibros existen, aun 
cuando en corta cantidad; y para convencerse de ello, lease 
la .. &tilde de Eugenio Sue, la ~Dlia ., la ~De"a 
Elol8&. de Rousseau, el Pablo y Wir3inla de Bernar
d.in lit Saint-Pierre, casi todas las novelas de Arlincourt, yal
gunas otras que pudieran ritarse. -~) Prueba de ello es e1 QUJlOTE ell el siglo t 7, Y acaso los hhs
TBlUOS DE PARIS yel JudJO ERI\ANTE en el actual : bien que los MISTE

mos liE PARIS lienen algunos defectos , y el JUDIO ERRANTE muchos y 
rouy notables. 



266 EL ALBUM 

La 'Iatllde, al par que ' nos enc3nta y nos conmneve 
con sus bcllisimas e interesantes situaciones, presentd 6 nues
tra vista el origen, desarrollo y efectos de varios sentimien
tos y pasiones que ohran con una admirable verosimilitud. To
das sus paginas respiran la mas sana moral y la mas profun
da filosofia. Cuando conoeemos 6 la Sra. de Maram y a1 Con
de de Lugarlo no 'podemos men os de odiar a todos los malvados, 
y cuando conocemos 11 Ursula y a Lancry no podemos menos de 
compadecer con cierta mezda de desprecio a todos los vicio
sos . l Y Afatilde? LY Emma? iY el marques de Rocltegune? . .• 
Parece qne Eugenio Sue habia visto a los angeles del cielo 
para rrtratarnoslos eu esas tres divinas creaciones; . ... mejor , 
parece que habia visto a los angeles para crear 6 Emma, y que 
habia visto al genero bumano en su estado de perfeccion para 
crear a Rochegune y a Matilde. 

Sue en sus novel as nos ofrece frecuentemente escenas de
masiaJo bajas y groseras, nos presenta el crimen y el vicio 
bajo su mas repugnante aspecto , sin duda con la plausible in
tencion de hacerno!>los mas aborrecibles. Pues bien, si esto 
puede calificarse de defecto, tal defeclo no existe en la '18-
tilde. La j6vell mas pura e inocente puede leer todas sus pa
ginas sin ruborizarse; y si alguna vez sus mejillas se encicn
den y se cubren de un vivo carmin, sera en fuerza de la ira 
que Ie habra inspirado el crimen, 6 del entusiasmo que Ie ha
bra inspirado la virtud. Por el contrario, hay escenas en esa 
novela preciosa que 110 pueden menos de arrancar dukes sus
piros 6 cualquier coraJOn sensible. Los dialogos entro Matilde y 
Rochegune, cuaota verdad, CU8nta ternura, cuanla virtud res
piran! ! la descripcion de la felicidad de Matilde en su casita 
de Chan~illy, que es la mas hella apologia del matrimonio y la 
mas esacta pintura de la dicha celestial que solo puede ser hi
ja de un am or puro y verdadero, inunda el alma de un placer 
inesplir.able. Aseguremos, pues, que la Hatllde, siendo u-
na ohra tan bella, tan moral y tan filos6fica, ha de proporcio-
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nar necesariamellte a sus Ie tore:; pla(;cr,moraiidad e instruccion; 
y que, por cODsiguiente, su lectura debe ser, nf) solo permitida, 
sino aconsejada a las jo\'enes, y en general a toda cldse de 
personas. 

,Y que diremos de la .lulla de Rousseau, de esa no
vela inmortal, en la pnitica de cuyas doctrinas estri\a en gran 
parte la verdadera civilizacion de l linage humano? Baste de
cir que las j6venes que se parelcan a la rlivina Julia ~on 
otros t.3ntos angeles de cuya po!'esion no es digna nue tra 50 -

ciedad. 
En fin, el Pablo y "h-giola, las novel as de Ar

lincourt( salvas algunas escepcione y algunos derectos de que 
todas las de este autor adolecen) y algunas otras, son joya 
sumamente estimables, no solo por su merito, sino por su cor
to nfunero; son los pequeno:; oasis que se hallan esparcidos en 
un inmenso desierto. 

B.easumiendo 10 que hemos dicho en nuestros dos arti
culos, resulta; que muchas, y acaso la mflyor parte de las no
velas, son perjudicialisima a \3 juventud, a cau a de las idea 
y doctrinas err6neas y alta mente desmoralizadoras que encier
ran; que por el contrario bay otras, aunque en corto nu
mero, que poseen cualidades enteramente diversas; y que por 
10 tanto ni tienen r,lzon 105 que la adruiten todas, ni 105 que 
Ii todas las ('ondenan , debiendo quedarse en un justo medio 
esto es, debiendo leen~ las que seln buena-, y de ningun modo 
las que. ean malas. Tal vez diran algunos que todas las novela , 
por buenas que sean, tienen el defecto de aficionar a I~ j6ve
nes a situaciunes romance "cas, hacieudolas de esta suerte 1'0-

manticas: a tos que tal digan conte ~mos po)' conclu ion que 
si tudas las mugeres fueran verdaderamente romanticas, seria 
por hallarse la humanidad en un alto grado de verdadera ci
vilizacion. 

... D. 
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a pu reza, bellas lectoras, es una de las virtu
des mas agradahles a los ojos de Dios. La 
ureza en una joven es 10 miymo que el aro
a en la flor. La rosa mas purputina es 

eciada de vosotras. si el aroma de su ea
no corresponde al color de sus petalos. 

Dios ha sido tan amante de la pureza qn~ 
qoiso naeer de una virgen, siendo esta creencia una de las 
bases fondamentales de nuestra religion. 

No tan solo entre los cristiano~ la pureza ha sido con
siderada como una virtud, sino tambien entre los gentiles, que 
la personificaron en 'Ia luna, en ese fanal de la noche, a quien 
consagraton templos tan suntuosos como el que incendi6 Eros
Lrato para eternizar su Dombre. Las jovenei de familias mas 
eselarecidas eran las destinadas para el servieio de esos tem
ploS"; y eran tantas las prerogativas que gozaban, que elias po-
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dian librar en el mismo suplicio a los reos condenados a 
muerte . 

.llgonas historias pudiera contaros de esas sacerdotisa s, 
cuando blvidadas de SllS votos profanaron el templo con sus a
mores. Basteos decir, que una vez probado el crimen, se las 
condenaha a ser ellterradas en vida en uoa e trecha sepultu
ra. Alli, sin luz, sin alimento J sin aire, morian infaliblemen
te, dl;>spues dt'l mas lento y cruel martirio. Y si la pureza me
reCI<\ eslas consideraciones entre aquellos gentiles ~que 00 m~
rccera eotre los que pro[esamos la civilizadora religion del 
cruei ficado? 

Los joveoes mas depravados no pueden menos de apre
cia r la pureza de una virgen, y tiemblan delante de ella como unos 
cobardes. cuando no pueden vencerlas y humillarlas con sus tor
pe eneantos. ESPRONCEDA eo su Cuento del Estudiante se es
presa de esta manera: 

Tu eres muger un fanal 
Transparente de bermosnra 
Ay de ti! si por tu mal 
Hompe el hombre en su loeura 
Ttl mderioso cristal. 

Este cristal mhiterioso es el de la pureza de la muger, 
que una vez rolo la conduce a su perdicion. Los mismos que 
ar.tes la alhn3aron para seducirla, son los primeros en despre
riarln; v las mismas de su secso que la arraslraron al borde 
del pre~ipicio, son las que se muestran mas sordas Ii sus la
mcoto~. cuando 1a mirao perecer en el abismo de la desbon-
1'a. 

Conservad, hell as lectoras, vuestra pureza como el mas 
preciado tesoro; y sabed, que ella es tan agradable a la vista 
de los hombres, como a la de Dios. 

MAN(EL RODBIGnZ DIEZ 

Torno I. 38 
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Con el mayor gusto insertamos La Iliguiente eompoSlclOn , ul
tima qnt escribiO el eminente Litera to D. Alberto Lista, 
en la convalecencia de uno de los ataques de IU enfermedad. 

A II SOnRIlU CECILIA GARCIA f AOOOO. 

T u, de hermosa madre hija, "ibra la guadaiia corba: 
Y como tu madrt! hermosa , Elltonces el oro es nie,'e 
Delicia de lus hermallo~ Y son arrugas las rosas. 
Y de tu familia gloria; Otra, cuando del sepulcro 

Oye de un anciano TIO Se abre la funesta los8, 
Las voces afectuosas, Y a la heldad y b iii. bella 
Conque, al volver del sepulcro, Prende por siempre en sus som-
A ser felice te exorta. bras , 

Ese don de ia hermosura, Soh la "irttld, Cecilia, 
Por el que tanto blasona La muerte y vejez ignora; 
La juventud, e inesperta l.os auos la fortaleccn 
Sus verdes anos malogra: Y la tumba la acrisola. 

F10r es que caduca yace Fija eo ella tus deseos: 
Cuando el noto airado so pia; Las flores que ia coronan, 
Cualquiera lluvia la :mega, Dacen dichosa la vida 
Cualquier sol la descolora. Y eli la eternidad se logran. 

Todo muere: mas el cicIo Y pues helleza, heredacla 
A ti, heldad lastimosa, De tu amante madre gozas, 
Dos muerles te ba destinado Hereda, y seras felice, 
Para ajar tu orgullo y pompa. Las virtudes que la adornan. 

Una, cuando el fiero tiempo 
Al.BERTO LIsTA. 

Sevilla: Mayo de 1848 



TE~IPESTADES DEL ALMA. 

Era un hermoso y apacible dia 
De Iuz, de amor, y de placer queri 
De esperanza leal que el seno bench 
De dukes ilusiones que he perdido 
Atm6sfcra de amore3, 
Fa\ol1io que perfuman blalldamente 
Lns aromosas flores 
Ha!agnlia mi frente, 
Y un sllspiro del alma se exalaba, 
In suspiro de majic8 dulzura, 
Y en el mi corazou se enajenaba, 
Y en el probaba sin igual ventura. 

Pero ruji6 la tempestad: airado 
Estendi6 el Austro sus terribles alas, 
Y dej6 en su furor mi pecho helad( 
Y el verjel de mi "ida sin sus galas. 
Los fervidos ensuenos 
Huyeron cual las vagas creaciones 
Que en ffiomentos risueiios 
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Nos conceden sus dooes; 
Y en un mar de amargura surnergida, 
De tioieblas espesas rodeado. 
Maldije mi existeocia aborrecida, 
Envidiando el reposo de la nada . 

Porque sojjaba eo deliciosa calma 
Cuando 5000 la voz de la tormenta, 
QUll imprerista y erllel lIello mi alma 
Cuando se ballaba de placer sedienta. 
Desperle zozobrosa, 
Mire pn mi rededor .•.. idesgraeia insana! 
Sin ilusion hermosa, 
Sin esperanza vana, 
Sin fe, sin dicha, sin arnor, sin gloria, 
Sola con la verrlad de mi quebranto, 
Broto de tanto bien a la memoria 
Por mis mejillas aridas el llanto. 

Asi calltando alegre barquerola 
En gondola jentil cruzan do el lago, 
Un sonido escuchando en cada ola 
Sin temer ni esperar su Grudo amago, 
Feliz barquero surea 
El encantado golfo de Venecia , 
1\Iientras con pipa turca 
Fuma, y al mar desprecia; 
Cuando slibilo el viento se desata, 
1\1 uje el fiero jigante en J emolino~ 
Y sepulcru Ie da su faz de plata, 
Siendo el barco sudario del marino. 

As! cruzando el elevado espacio 
Altanera cerniendose en las Dltbe~, 
Escabel del magnifico palacio 
Donde pulsan sus liras los que rubes, 
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Ave hermosa pasea 
Su arrogante cabeza y su plumage 
Que el aire blando orea 
Cual flor entre el ramage, 
Cuando herida por dardo ponzoiioso 
cae banada en la abrasada arena, 
Y muere contemplando al alevoso 
Cazador, que ttrano la condella. 

iSombras y oscuridad! Esto conseno 
De la veatura que sone cnvidiable; 
Con ciego Banto y afliccion me eIlen-o, 
Presa SO! de destino inecsorable. 
Sin hoy qne me consuele, 
EI pasado en recuerdos me dm'ora, 
Y por mas que 10 anbele, 
Sin dicha seductora 
Distingo un porveoir oscurecido 
Por amargo dolor, por pena grare, 
Donde cada placer es un gemido, 
Y el eorazon de desventuras Have. 

jOb! que es (,ruel al empezar risueiia 
La vida de ilusiones coronada, 
Cuando amor delirante siempre sueiia, 
Cuando 'five en rejion embalsamada, 
Y entre loz becbicera 
Armonfa y pasion, gloria y delirio , 
Se remonta it la esfera 
Do goza sin martirio 
De -una tierna ventura embelesante 
Es muy cruel mirarla deshacerse, 
Y cual vapor levisimo y briIlante 
A los rayOl' del sol desvanecerse. 

Asi la mire yo; y asf un momento, 
Bast6 para robarme tal tesoro, 
As i fue mi verdugo el pensamiento, 
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Hi amor In soledad, mi goce el lIoro. 
Asi pajaro triste, 
Pobre nor sin color y sin aroma, 
Coyo caliz ' reviste 
El alba cuando a50ma 
De agraciado matiz, que roba fiero 
EI Abrego en su vuelo, me marcbito 
Sin amor y sin fe, y el mundo entero 
Se muestro sordo a mi doliente grito. 

Por eso cuan~o clara y arjentina 
La lampara de amor alumbra el suelo, 
Contemplo COll dolor su faz divina, 
Y encuentro al contcmplarla mi consuelo 
Ella ha sido testigo 
Del dulce bien que el coraron aspira, 
Ella vela conmigo, 
Ella mi Uanlo mira; 
Ella esctlcha Ia fervida plegaria 
Que dirijo al Senor, y ella recibe 
Enmedio de la nocbe solitaria 
Los suspiros que el cefiro percibe. 

i Tempestades del alma son las penas 
Que ohruman mi razonl Son tempestades 
Que de angnstia y de horror se miran Benas, 
Mensajeras de funebres verdades! 
Por ell?s raee muda 
EI arpa que formaba mi delicia, 
Y por elias desnuda 
De Stl beJdad ficticia 
La existcncia que paso entre dolores, 
Me hace anhelar como postrer deseo 
Tumba escondida entre modes las flores , 
Tranquila soledad para reereo. 

A)IAJ.IA FEMLLOS.l . 
C. de la Plana 21 de Selicmbre de 1 SiS. 
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jEI sol j el sol magnifieo,"i lueiente 
Me agoyia e~n el peso de su lumbre: 
jOh! nunea lle~ue el as tro del oriente 
A traspasar del monte la alIa eumbre! 

hERIIUDEZ DE CASTRO. 

Ven, yo te adoro, noche silenciosa, 
Con tu cielo azullldo y Lus estrellas; 
AI contemplar tu luna candorosa 
~Ii corazon acalla sus querellas. 

J:>orque tienen infiujo poderoso 
En mi alma sus tibios resplandores 
.Y olvido mi deslino rigoroso 
Admirando sus celicos fulgores . 

Bora dicbosa en qUi el amante espera 
Escenas amorosas repetir, 
Prometiendo a su amada fe sincera, 
luramento de amor hasta morir. 
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Hora en que virgen inocente y pura 
Ve brillar en su mente una ilasion, 
Y dorados ensueiios de ven tura 
Alhagan su sen cillo corazon: 

Hera cn que el vate su can tar eleva 
Porque arrebatas tu su fantasia, 
Y la brisa suave su voz lleva 
Rica de inspiracion y de armonia. 

Y yo estasiada !al admirar tu encanto 
Bendigo tu ecsisLe.ncia, noche umbrosa; 
Si de mls ojos se desliza elllanLo 
El aura los enjuga cariiiosa. 

Si algun tl'iste p-esar el alma sien~e 
Se a paga al palp' tar m i corazon ... 
Ven y daras ami ajitada mente 
Un momento de placida ilusion. 

Ven, que te adoro, noche silenci()sa, 
Con tu cielo azulado y tus estrellas; 
Al contemplar tu luna candorosa 
Mi corazon acalla sus querellas. 

CARMEN DE BERROSTEG UI. 
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Ull' FEU 

jD udar de ti. prenda mia! 
desconfiar de tu arnor, 

lque es mi orgollo, mi alegria, 
la estreJla que al bien me guia 
con su vivido fulgor! 

i Yo dudar de tu fll pura, 
de la ("onstante vehemencia 
que tu af~to me asegura; 
cifrandose mi ventura 
en esta soJa LTeencial 

No puede mi corazon 
hacerte tan duro agravio; 
yo confio en tu pasion, 
poes su tierna confesion 
pude alcanzar de tu labio: 

tan preciosa confianza 
T. I. 

es de mi vida d encanto, 
y mi esclusiva esperanza; 
que no sospecba mudanza 
el que llega it querer tanto; 

porql]e so ardiente qoerer 
fervido culto acrisola, \ 
haciendo al amado ser 
de un angel aparecer 
con la radiante allreola; 

ingel puro, totelar, 
que pr6vido la acompaiia 
sos pa~s para guiar, 
y que no puede engaiiar, 
porque un Angel nunca engaiia 

jDudar de til si lIegara 
tu mudanza Ii concebir 

39 
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la fe del alma arraneara, 
y ell mi despecho negara 
hasta mi propio existir. 

Que el alma tras cruda guerra 
si el pe~ar ~olo la iuspira, 
cuanto creado se encierra 
t!1I el cielo y en la tierra, 
to do 10 juzga mentira; 

espiritu revelado 
contra el poder de Dios mismo, 
del paraiso lanzado, 
para siempre encadenado 
en el tenebroso abismo .. ,. 

jDudar de til no; primero 
torcere su curso el mar, 
dd Boreas el silvo fiero 
cual cefiro lisongero 
podre el verge I fecunclar; 

antes que de tu desvio 
surra yo los sinsabores 
habra nieve en el esUo, 
en la primavera frio, 
yen el crudo invierno flores: 

antes el rapaz haleon 

Sevilla 13 de Octubre de 48'9. 

(. 

perseguira la paloma 
del aire por la region: 
y se prestara elleon 
eual docil potro ala doma; 

la sanguinaria pantera 
cesara de C8usar dano; 
ira la cabra ligera 
con la tigre carnicera 
en apacible rel-ano .•... 

Vosotros los que teneis 
incredulidad por lema, 
que en todo mentira veis, 
y de todo escarnio haceis 
pnr repugnante sistema; 
Reid de mi corazon, 

osad de mi fe reir 
con amarga decepcion; 
si es creer vana iIusion 
con ella quiero morir ; 

Ull tesoro es la fe mia; 
sol que Humina mi amor; 
mi solo bien, mi alegria, 
y la estrella que me guia 
con su vivido fulgor. 

JosE VELUQUEt Y SANCHEZ. 
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EL SUSPIBO. ' 
E!!ii= 

D eten, deten un instante Ah!cuando en la selva umhrosa 
joh brisal tu blando vuelo , los petalos de la rosa 
J dile it mi pecho amante agitas con dulce son, 
porque ciego y delirante brisa, tu YOZ misteriosa 
se abisma en amargo duelo? lqne dice 8 m! corazon? 

,Porque al lIegar a mi oido ,Traes acaso algun consuela 
tu dulcislmo rumor, a mi afanoso ecsistir, 
mi corazon aOigido 6 condenado en cl suelo 
eC!\ala triste gemido, a padecer ya gemir 
hijo de acerbo dolor? me brindas paz .... en el cielo? 

tiEs que en tus alas quiz.a Responde, que el alma mia 
lIevas 1a ilnsion riente, comprender tu 'Ol ansfa ; 
que un tiempo alhag6 mi mente, l,qne me dice tu clamor? 
y que jamas volvera Y alla un eco respondia: 
a brillar sobre mi frente? «es un 8UApiro de aOlor., 

Julio de f 849. 
F. J. FEBAANDBZ DE SoTO. 
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VIRGINIA. 

<!!l 5tlcrificill. 

( Cdntinuacion. ) 

Lu~o , diri.sh~ndose al Decemviro, @sclam6: 
=OUiero ~lIlle sepas, m81~ado, que no he criado.a mi hi

ja para 'prostituirua ;i tas infames iplaceres; .se,la he ~onaedido 

a leilio, ,. (el/ttl)' rdispnasto 18 no dejarmela aI'l't:lblttar )por un "i1 
tlJptor de j6,enes. l B$ pollillo ereer que Ilo'S rornanos so
friesen que les robasen sus hijas para satisfacer la pasion de 
un tirano1 ... ',. 

Inutil nos parece referir el efecto que produjeron estas 
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palabJ;iS ,eD lamLlititud. Aquel all .: iano de una hOllradez a toda 
prueba, y tu,a ju\'entud St: habia empleado en la defeosa 1 en 

el hienestar .de sus cOllcludadanos, ultrajad3 tan ignominiosa. 
mente IlOr su mas odioso opresor, obligado a dejars.e arreba
tar It SIl hija , joven virtuosa y Ilena de atractath:o, que pali
da ! medio desmayada se mostraba a los ojos de ,odosen los 
brazos de su nodriza; aquella energia e inlrepidez con que t'cba
ba en cara 01 tirano sus crimep-es, en los que carla uno recordaba 
una efrellia qUG vengar, 6 preveia una deshonra que temer: y 
rntimamente, aquel grande amor paternal, que se dejaba ver 
entre el sentimieulo de su bonor of en dido y de su dignidad reba
jada, causaron en los cirr.unstantes una impresion irnposible de 
describir. No se ola por todas partes mas que gritos de indig
nacion, amenozas e imprecaciones. El pueblo, abrumado por lar
go ticmpD bajo el peso de tan ominosa esdavitud, creyo Be
gada su vez; pero Ie faltaba, por dedrlo asi, uua cabeza, e
ra Decesaria una \'oz que 10 Ilamase a la peiea, una persona 
que le mostrara el camino y marchase delante; porque el pue
blo no gusta de palabras pemposas, desea ver obrar, para 0-

brar el tambien;lquiere que se arriesgue algo para arriesgarlo 
todo. Todos espcraoan con irnpaciencia la senal; semejantes 
it una ifaD mina preparada con infinidad de combustibles, co
paz de reducir a polvo y c(;niza a. I!uanto Ie rodea, pero que 
no pudiendo obrar por si sola, espera la mas Iigera chispa para 
estallar .... 

Apio irritado al ver sus plane .. de3cubierto5., mand6 it sus 
soldados que rodeaban el tribunal qne hicie.sen ret.irar al 
pueblo. . 

Y tu, anadi6, dirigiendose a un !ictor, va., separa a la mul
titud J baz abrir paso a un senor para que se epodere de su es
c1avo. 

EI pueblo, que se agrupaba at rededor de los paFi-entes de 
Virginio, ! que parecia dispuesto II prestarle toda c1ase de auc
silios, viendose rechazar por los soldados, se aparta, y entreg:l. 
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a Virginia a la feroz pasion del tirano. Efltonces el desgracia
do padre, viendo 10 poco que podiaconfiar en la multitud, y co
nociendo en su desesperacion que la ioocencia iba ~ ser opri
mida por un poder que el no podia contrarrestar, pidio al de
cemviro, afectando ulla calma y una serenidad ({ue ("ontrasta· 
ban con el furor y el sentimiento que ahrigaba su corazon , que Ie 
fuese al menos permitidu, antpsde poner a Claudio en pO!'esion de 
su hija, el hablar un instante COli Fulvia II fin de que, si no halla
ba algunos iodicios de ser el verdadero padre, pudiese volver al 
campamento con menor dolor y amargura. 

A pio no via ningun inconveniente en co~cederle 10 que 
Ie pedia, y solamellte Ie impuso la condicion de que no saliese 
de la plaza . 

Virginio entonces, pcnetrado del mas vivo dolor, se encami
no bacia su hija, la coge entre sus hrazos y la estrecba repe
tidas veres contra sa corazon=Hija mia, Ie dice, be aqui el uni
co modo de salvar tu honor; y arrebatando un punal II uno 
de los soldados mas inmediatos, 10 sepalta en el corazon de Vir
ginia, 10 saca rojo y t.umeante, y . ... . , 

~Por esta sangre inoccnte, grita a Apio, conjuro tu cabeza a 
las rurias infef.lales . (1) 

EI pueblo que acude en tropel de todas partes, arroja gri
tos de indignacion y maldice la tirania del decemvirc que obliga 
a un padre a ser el asesillo de su hija . Apio manda con furor des
de 10 alto de su tribunal, que se detenga a Virginio, pero es
\e se abre paso ayudado de su punal, y favorecido por la mul
tilud que se interpone entre el Y SIiS perseguidores, hasta que 
consigue ganar la puerta de la ciudad, y se dirige rapidamente 
aI campa men to acompaiiado de algunos amigos. 

(i l Distorico. 
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CONCLUSIOl\. 

Despues de la boida de Virginio, Numitor e Icilio 
permaoecieron cerca del cadaver de Virginia como para pro
tegerle; 10 espusieron 6 la vi 13 de todos y ecsortaron al pue
blo a. 00 dejar su muerte sin vsnganza. Los rornanos, al saber 
10 acoolecido, corrieron en tropel bacia ]a plaza, de todos los 
cuarteles de la ciudad. Lucio Valerio y ~Iarco Horacio, que 
se babian opuesto valerosarneote a la coolinuacion del de
cemvirato, se dirijen a ella de los primeros, acompaiiados 
de un gran nurnero de j~.eoes patricios. Apio, lemiendo su 
credito ! su elocueocia, les maoda retirar e y rornunica la or
den Ii sus rninistros de que desaloje el pueblo la plaza y re
tiren de ella el cadaver de Virginia. Los rornanos permaoe
ceo impasibles an e ~te mandato, y van estrecbando poco a 
poco el circolo en que se encuentra el dec.emviro; semejaotes a 
etaS torm"-·t :;, cuyas negra!! y apiiiadas nubes vemos aproc i
marse 1"1" Jrnente en el mas prorundo silencio, procsimas :i es
tallar sobre lIu-estras cabezas. Irritado Apio coo ~a muerte de 
Virginia, y posteriormente coo el desprecio con que veia e
ran recibidas sus ordenes, avanla con sus Jielores para arres
tlr 6 108 parieotes de so ,iclima; mas el pueblo Ie recbaza 
COD furor, bace pedazos las haces de aquellos, Ie persigue 
con encaroizamiento, y Ie obliga a buir cubierlo el rostro. y i 
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ocultarse en una caSi- vecina para escapar de la Curia de I.US 

perseguidores. 
Valerio y Horacio colocan entre tanto 8 Virginia, belIa 

aun con la muerte misma, en UI:a litera descuhierta, y bajo el 
pretesto de conducirla 8 la casa de sos padres, basta tribu
tarle los ultimvs debe res • la hacen pasar por las calles mas 
publicas de Roma, para e"Citar la indignaeion de todos los ciu ... 
dadanos. Estos salian de sus casas atropelladamente para ver 
la fUnebre comiti, a, los hombres arrojan perrumes sobre la lite
ra y las mugeres corouas y guirnaldas de flores .... . 

En cuanto a Virginio, entro en el ~ampamento rodeado de 
sus amigos y bafiadas aun sus manos con la sangre de su hija. 
Todos Ie rodean, Ie preguntan la causa de In alteracion de SIIS 

faeeiones, que signifieaba aquella sangre y la multitud de geo
te qne Ie aeompafiaba. Virginio Ie refiere 10 aeontecidl), y 
despues de pintarle con los mas vivos colores la maldad del 
deeemviro,les dil:e:-mas viendo yo que el tiran() queria baeer de 
mi hija, de la hija de un ciudadano romano, una esclava para 
poder deshonrarla, el amor de padre me ba hecho cruel. He 
preferido perder a mi hija 8 eonservarla en la deshoora; pe
ro los dioses me son tcstigos, que no hubiera soLrevivido ni 
un momento, si no hubiese esperado vengar su muerte con 
vuestro ollcsilio. Ciudadanos, no desperdicieis fa ocasion que 
se nos presenta de vengar 8 la inoeencia y de salvar 8 nuestra 
patria del ominoso yugo que la oprime. Los soldados arro
jan gritos de indignacion al eseuchar estas palabras, y hien 
pronto la diosa de la venganza, la implacable Nemesis, ha
ee ondear las ensefias romanas prontas a teiiirse COli la sangre 
del tirano. 
1 Los deeemviros que mandan el ejercito se op<>nen a mar
thar contra Roma, 6 mas bien dicho, contra Apio Claudio; 
mas los soldados,: despreciando sus 6rdcnes ! amf'nazas se diri
gen bacia III ciudad capitaneados por sus centuriones a cuya ca
beza mareha el desgraeiado Virginio. 



SilFO. 

MM tan sabida su historia, que parecia escusado 
YY.YY repetir aqui 10 que tantas veces se ba dicho II 

s tan conocido de todos ei nombre de Saro, y 

11.1 de elIa. Sin emhargo, siendo este un penodi
~W~ co dedicado al bello secso, y en el que ban es

crito algunas poetisas, pareeia muy en el 6r
den deeir algunas palabras de 18 primera celebre que se eo
noce, inventora de los versos endeca:lilabos, llamados por es
ta rlzoft salicos. 

Sabido es, que todas las noticias de la antiguedad, pri!l
cipalmente de la poetica Grecia, estlm tan unidas con la fA-

Tomo I 40 
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bula, que leria dificil distinguir 10 cierto de 10 ralso. Pur la f;tbula 
se saben las celebres guerra. y la destrur.ioll de poderosas ciu
dadcs; la fcibula en fin, es la historia de los tiempos heroi, 
oos. Embelleciendolo todo, DOS present:! tambien a Saro inte~ 
resaote, siendo victi .. a de una pasion vehemente que la c"n
dure al suicidio. 

Hay opiniones sobre 51 la muerte horrible que se atri
buye 8 Saro, es \ erdadera 6 es de pura iDVeD(~ion. Alejan
douos de UDa cuestion tan ardua para nuestros escasos co
nocimienlos, y en la que frascasarian las personas mas iDS
truidas, lralalldo~e de un hecho de tan remota antiguedad, ha
remos una ligerisima resena de 10 que ba lIegado a Iluestra 
noticia de la celebre y desdichada poelisa. 

Safo fue natural de laciudad de Mitilene en la isla de Lesbos, y 
yivi6 por los anos 600 anles de J. C. Dlcese que estuvo 
casada COD un habitante de la lsla de ADdros, J que despues 
de viuda fue cuando se dedic6 a las lelras, Ninguna particu
laridad se sabe de sn marido, pero 10 que si se debe creer, 
es que ella desde Dina seria arecla 8 la poesia, aunque des
pues de la muerte de aquel, fuera cuando se dedicara a cul
tivaria. Entregada al estudio '! hallando en el un placer su
perior a todos, quiso inspirar su mismo gusto iI las mugeres 
de Lesbos, Y Dien pronto reunio muchas discipulas, 8 las que 
iostruia arablemente, J a las que amatoa con toda la wrnu
ra de su alma se'nsible y apasiooada. Bien pronto comenza
roD a criticar de ella que ten... un leogua"e demasiado li
bre para su secso, y que sus costumbres no eran las mas 
pural. Apesar dll 10 que hemos dicho antes con res
Pecto a la oscuridad de los aconterimientos antigflos, nos a
t.everemos a dar nuestro dictamen sobre esto, uniendo uues
tra humilde opinion a la de un autor frances, El corazon hu
maDo ha sido siempre el mismo, y la envidia es la pasion que 
10 domina, Las poderosas Jesbianas, humilladas al ver 1a su
perioridad de Saro, ! no pudieDdo, por ser ignorantes, tildar 
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Dada de ~U. escritos, tralarian de zaberir su condll;cta, y. aea-
so la caluIDnia, fue qoien visli6 de siniestros colores la o
pinion de II poelisa. PUo las armas de · la envidia no son 
siempre las mas (uerles, Y LUS tiros son recbalados por los 
collocedores del verdadero merito. Pronto la fama estiellde por 
todo el mundo el nombre de Saro: Atenas entusiasmada, le . .da 
eI honroso dictado de rlicima musa; Lesbo~, manda grabar su 
imagen en. Ia moneda; Sicilia, la erije una estatua; ';! los hom· 
Ilres poderosos e iluslrados de todas las naeiones, la escuchan 
con admiracion y respeto. A Igunas mugeres escentas de las 
mezquinas pasiones de las demas, 1a aruaron tam bien con ter
rrura, y Saro pudo probar la felicidad que inspira una amistad 
verdadera, dcsconocida de las almas vulgares, y rara por cier
to entre personas en quieDes pueden mediar rivalidades. Que
rida de muchos y admiradd de todos, pudo vivir feliz, pintan
do con vivos colores en sus divinos versos cuanto la natura
leza presentaba bello y admirable II su recunda imajina
cion. (.) 

l. j Dos composlclones y algunos fracmentos es 10 que ha He
gado a nuestros dias de Saro, admirables, dicen, por su hermosu
ra y delicadeza. Yo no he podido leer de ella mas que los siguieD
les versos , traducidos.1 frances por Boileau. 

Feliz aquella que por ti suspira 
Y amante escucha tu palabra tierna, 
Dulce sonrisa tu mirada inspira: 
j De un Dios es esla la ventura eternal 
La sutilllama que de vena en vena 
Circula al verte y al oir tu aceDto, 
~o me es dado esplicar. tal me eDajena 
Transporte dulce que en el alma siento. 
Sobre mi Tista, cual confusa nub~ 
Se estiende en torno, mi filion embarga, 
Y opreS8, y .in aliento. al rostro sube 
La teDsacioD fatal que me aletarga. 

-TraducidOl por D. F. G. 
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Hablemos ahora de sus amores coo NOD y de ~u mtJer.J 
teo Safo habla siempre< escnchado con· destlefl todas las pala ... 
bras de am or que Ie habiao dirigido -hombreS celebres r emi. 
nentes poet(Js, pue~ jamRS habla querido ~clavizar su corar;Oh. 
Pertl un incideote destroye todos sus prop6sitos. A.I pasar pO~ 
una Ide las calles de Atents, ve por primera vez a Faon, JOV!)!) 
poeta de Erithea, y en el ;momerno sinlio en su cora2.0n nn.t 
mudanza notable. Desde entonces, la memoria de Faon If) persi
gue sin cesar; si rduerme. aquella 'imajen querida se Ie presen
ts en sus suelios:- si esta despierUl, cree ver en todas partes 8'

queHos divinos y adorruidos ojos, que tanta impresion han he
cho en· Sl] alma, Ii pesal' de hL indiferencia con que la mirat
raDl: quiere bablar, yel nombre de Faon se escapa sin querer 
de sus lahios. Faon es su !:dolo ,y ser amada de estel 'la ur1ic!l 
esperanza que desde que 10 conocio brilla en su Ilima. Por el 
oLvida: a sus amigo!> y hasta se olvida de sl misma. Ciega, 10-
ca, perdida de arnor, corre y declara al fin las ilusiones de 
su alma al mismo que las habia inspirado. Faon la escucha 
a\ principio con frialdad,mas despues, cruzando por Stl imagi-
nacion la idea de lucir la conquista de la muger mas celebre 
ds aqoel tiempo, afecta estar tambien apasionado, y Ie jura tm 

arnor eterno. Safo enganada, se cree Iii muger mas feliz del mUll

do, pero pronto conoce en la indiferencia de su amante, que 
no es su amor correspondido como merece. FaoD gustaba onica
mente de Ia hermo5uI'a fisica, y Safo estaba privada rie este 
precioso don de la, naturaleza. '. 'Saro, dice un autor; era de pe
quena estatura, estremadamente morena, y tenia los ojos ruuy 
pequenos, aunque brillaha en ellos el fuego de su alma. La llama 
del genio y de lit l;ensibili&'a'd 'se pihtatJan stlcesivamente en su 
semblante , 6 mejor diJbo se unhl:n haciehdo que su fisonomla 
fuese de las mils " admirailes. ' Ap,esar de todo, no agradaba fi 
Faon, que preocupado por oteo tipo muy dif~rente, creia ver en 
ella la figura mas horrible 'de cuantas' se h-abian presentado ante 
sus ojos, Ca,~a.d. ~l} ell.h, y -no \'pudiendo seguir espresando mas 



DE LAS BB[;LAS. 289 
t.iempo un lMMf que estaba mny lejos de sentir, la abandona 
ingratamente. Safo, loea de sentimiento, corre , grita, pregunta a 
tod9i por su querido FaoD, y sabiendo al fin donde esta, vuela en 
In busca muerta de cansancio y de pena. AI cabo de dos dias en
oueoLra 8 su ftmante .. .• mas ide cuall tos tormentos se hubiera 
Iibertado su alma si DO 10 hubie ~e vuclto a ver mas! Faon arrodilla
do 8 los pies de una muger hermosa, recitaba cou simpatica voz ! 
.CenLO apasionado, los versos que insp irada POf el , habia compuesto 
la desventurada Safo. Esta , oculta ysilenciosamente 10 obsena Lo-
49· iCuan superior es su rival a ella! iCu3.n hermosa era! Venu~ 
la habia dotado de todos sus eneantos; la juventud de Hebe bri
llaba en su semblante; el pudor coloraba sus alabastrinas me
jillas, y la modestia daba una dulce Ionguidez a sus ojos azules cO'" 
mo el cielo. Safo 10 advierte todo momentaneamente, y sigue e~ 
cuchando silenciosa. iCoU cuaoto fuego pronnncia Faon los mis
mos juramentos ;de amor que proDundara COD tanta frialdad ante 
ella en otro tiempo! No pudiendo oenitar por mas tiempo las sensa
ciones de su alma; se presenta ante cllos y con voz imperiosa Ie re
cuerda a FaoD los lazos que a ella Ie ligabao. La a
mada de Faon buye asustada, y este, algo mas ["e
pue.to de su sorpresa, rechaza a Safo bruscamente y tiene La 
inhumanidad de (,onfesarle que el pmas babia sentido por elh 
amor~ pues aquella j6ven divina con quien to habia encontra
dO~ era 1a uoica que harna podido inspirarle una pasion ver
dadera y eteroa. Safo avergonzada, huye de alii a buscar eo 
o\ros sitios la tranquilidad que habia perdido su alma. 'Mas, 
aft 1a esperaoza se aleja de ella, y los recuerdos de sn per
dido amaote POf" todas partes la persigueo. En "Vano quier.e ba
nar dulce coosueto en la poesia.~ ... las musas ia han aoaollo
nado. No se atreve 8 recurrir a la amistad, pues en otro liem
po 01 id6 por Faon a Isus amigos, y Cstos la recibiTian ahOTa 
eGa dcsprecio. Esti sola, sola en eI mundo, y eo toda' <par
tes seria humillada y abotrecida, sin (uue harD una persona 
qaelle intere&e por ella . • Eate pensamiellto .aoaba de trasl(1f'Dar 
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su razon, y de repente reina en su alma el de!leO · de dar eI 
terrible !'alto de Lelicade. 

En uno de los l'5lremoS de la isla 6 peninsula de LeU ~ 
,:ade, habia uua monlaiJ3 r.uya base estaba carcomida por II 
impetuosidad de las olas. Ellcima de ella babra una roea sn8-
pendida, amenazalldo precipitarse en el mar. Dicen que un jo. 
ven lIamad,> Lelicade se arrojo de allf para huir de Apolo que 
10 perseguia, 'J que desde entonces quedo su Dombre a la 
isla. Los griegos creian qul.l el saito dado desdc 10 alto de Ia 
roea 81 mar, era el remedio mas eficaz que se podia aplicar 
it un amor vebemcnte y de~dicbadl). En ffecto, todos r,uantos 
se arrojaran sanarian de sus pasiones, pues la muerte es el 
liniro remedio que puede sanar las doleneias del alma. 

AI saberse la determinaciou de Safo, un gr.ntio inmeDSO 
aeude a Lelicade atraido por la curiosidad de conocer I la ce
lebre vic lima. Esla Ilega al fin; jcuanta diferencia habia de la 
Safo de otro tiempo respirando yida y ajilidad, II la mujer 
moribunda que alIi se presenla! Todos 18 miran at6nitos. As
qucrosos andrajos cubren apenas sus descarnados miembrost 

una morlal palidez se estiende por sus alteradas facciones, sus 
cabellos desgreiiados yuelan a merced del viento; sus ojos des
encajados vagan inquietos por todas partes sin 6jarse eo nin
g,uua. y de su boca enlreauierta, por doode pasa con trabajo 
su fatigado aliento, se escapan d~ cuarulo eo cuando palabras 
sin orden oi seutido, pronunciadas con espantosa voz. La mul
titud la deja paso mirandola COD temor, pues mas bien que 
persona bumaoa, parecia un ' eSMctro, Las madres, todas se 
aprovecban de la ocasioo de preseotor 8 sus bijas aquel triste 
ejemplo, y Ie bacen ver el miserable y vergonzoso estado 6 
que una violenla pasion ha reducido a aquella mlljer tan sa
bia y tan respetada poco antes. Safo lIega con paso firme al 
borde del precipicie. Todas las miradas se fijan en ella .... un . 
p"rofundo silencio reina por todas parte:5, poes ninguno se atreve 
oi alln a respirar si!luier~, por no per~r ni aun el menor 
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movimieuto. Un in!'lalltc de conservacion que ecsiste hasta el 
ultimo momento de la vida, hace que Safo ·retroceda h?rrori· 
lada at contemplar la e~palllosn profundidad por donde tiene 
.que arrojane, y al escuchar el ruido de 1a5 aiborotadas olas 
que ban de recibirla. Algunos espectadol'es gritan animando
la para qoe salte sin temor. La infeliz ('nlonces, como volvien
do tle un profundo sueiio, dirije una mir<1da inquieta bacia a
quel inmenso populacho que la rodea, y avergonzada acaso de 
ser el ludibrio de tantos curiosos, corre presurosa y sin vaci
lar un momento se precipita eu el mar. 

Mil gritos de temor y sentimiento suceden al silencio que 
reinaba poeo antes. Las mujeres Horan, los hombres se enler
oecen, y algunos diestros nadadores saean a. la desdicbada de 
Ins ondas. Su corazon palpitaba todavia. Safo abre con trabajo 
sus ojos sin brillo; una sonrisa amarga aparece en sus amo-

o ratados labios ..... balbucea el nombre de su amaDte y espira. 
Faon. despreciado A su vez de la muger que amaba, su

friendo de ella 10 mismo que el habia hecho sufrir II Safo, ago. 
viado de crueles remordimientos, venia a lIorar todos los dias h 
18 orilla de aquel mar, doode la celebre po tisa habia voluu
tariamenle dejado de ecsistir. 

Ano!l(u DIAZ FBR~A~OBl. 
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Para el Album de mi apreciable amiga ia 
S.RA 0: J. I. de Garcia Luna. 

,L1S ORILLAS DEL GU1DAIRA. 

Corre manso el Guadaira 
Entre adelfas encarnadas 
En sus mflrgeoes s'embradas 
Por el Supremo Hacedor , 

Que un eden maravill<W? 
Formo alii de In .natura, 
Donde el ambiente marmura: 
«Bendito sea el Criador» 

Y qbendito seu repiten 
Trioando los ruiseiiores, 
Escondidos entre flores, 
De granados y azahar; 

Cuyos arboles unidos 
Forman rama tan espesa, 
Que Ie dicen al sol: cesa, 
Y no se atreve a. pasar . 

'S'e elllazao vides silvestres 
'~filTf!stres larzamoras, 

I _lIlartas encantadoras 
~ ram os dejan taer 
t5abre punzantes abrojos 
Que guardan rosas sencillas; 
~q~~ campanillas, 
flne aura estremerer. 
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A I pie del alto ~gaProbo Y gozando ,ven los ojos, 

De 8ntiguo hosque quedaron Cual de inmensa catara\a, 
Los 6rboles qae hoy formaron De aquel torreote de plaLa 
Caprichoso cenador: Las espumas levaotar : 

Y Ii tenderle va el Guadaira Del soberbio, entonces, rio 
De plata mo\ ible alfombra, Las orillas magestuosas 
Y a bus.car Hegan su sombra No a las camaras suntuosas 
Las aves de flor en flor. Pueden el oro envidiar. 

Graciosa calle estendida 
De chopos que ayer no eran 
Y en sus copas reverberan 
Del sol las rllfagas ya, 

Puerto es al grupo de ana des 
Que en el manso Guadaira 
Ya se pierde, ya se mira, 
Ya se aeerea, ya se va. 

Dulcealli camina el rio 
Entre un monte y otro monte, 
Que dan muerte al horizonte, 
Vida al mundo y al zarzal: 

Y ya bana las adelfas, 
Ya de murta una guirnalda, 
Ya columoas de esmeralda 
En gentil canaveral. 

De esmeralda son paredes 
Sobre alfombra de diamante 
Que tornasola.l briJla!lte 
Del cielo el oro y zafir , 

Pues del puro firmamento 
Se ve el celage dorado, 
Y el esplendido azulado 
llajo las ondas lueir: 

De aquel sublime paisage 
Vecino el altivo monte, 
Va a decir al horizonte 
La belleza sin igual. 

Y de su cumbre empinada 
Agrestes ramos de flores 
Cuelgan de varios eolores 
EnTedados a el zarzal. 

YI.de aquel estrecho cieto 0 algoo troneo solitario. 
Que entre dos montes se mira, Aiioso ya, se derrumba, 
Va pintaodo el Guadaira Buscando en el agua tumba 
Azulado el esplendor. Tan grande cual su altivez, 

Has alIa luee Oroman,. ; Alli el monte y su verdn£&, 
Mas alia )a hermosa Acena, La luz, alagoa, y e~yiento, . 
Donde el agua se despena La tierra y ~l finoamento 
Coo magnifico rumor: Arrebatan a Ja ,ez. 

U 
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Si de emociones sublimes" 

En si no cabiendo' el alma, 
A nhela sosiego y calma, 
Sombra y sileocio de~pues; 

Hay rercano un bosquecillo 
De k'HI agre.st(' riqueza~ 
Que ya por tanta maleza 
Hasta se bieren los pies; 

D6 penetrar nunca pueden 
Lnz, ni ambiellte oi ruido; 
Doode lIace adormeciJo 
Un manantial sin rumor 

Y dellimpisimo arroyo 
Al qlIerer seguir la suerte, 
Simulacro de la muerte 
Contemplamos sin borror. 

Cuatro cipreses, y enmedio, 
~ un sepu\c;ro asemejado, 
Antiguo torreon labrado 
Por algun moro an~a luz . 

Y en la cuspide gastada 
De la fabrica moruna 
Do brill6 la media luna 
Hoy levantase una cruz ..... 

De Alcala los manantiales 
Guardan bell as tradiciones 
Que revisten de ficciones 
Los poetas en su ardor. 

Inmediata esta de uno 
Grula antigua y arruinada. 
nonde diz que una tapada 
A ocultar fue su dolor: 

A L81J 111 I 

-Y era cl agu3 que bebia 
Triste lIanto de sus ojos; 
Y su lecho ern de abrojos, 
Y su cantico gemir: 

De Raquel, bella judill, 
Murmurando va otra rUenle 
Que a su limpida corriente 
Fue el bautismo a recibir. 

De tan lejauas historias 
Ya, quizas en otro dia, 
Vestiremos de poesia 
Lo que tengan de verdad. 

Pues en tanto el pensamicnlo 
Entre i1usionesdelira, 
Suei'ia el alm~, y no suspira 
Por la triste realidad. 

Ora ya del Guadaira 
La ribera aband(lnemos; 
Pero no, quP, aun hablaremo5 
Dos palabras de Alcala. 

A aquesta villa los griegos 
Hi'enipa, dicen. lIamaron, 
Pur el agua que Ie hall a rOD 
Y oculta en sus montes va 

Iberos, Griegos, 1 Godos~ 
Cartagineses , Romanos 
Y aun los primeros humanos 
Hijos del grande Noe; 

Que eo su recinto viviero() 
'seguran tradiciones: 
Si verdades 0 ficcione~, 
Ascgurar yo no se. 
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Es 10 cierto que las cueva:! Solo piedras en ruina.J 

Del m~nle je so castiJlo Solo altivos jaramagos, 
Acredltan fue sendllo Que del tiempu 103 estrago~ 

De esas gentes el vivir. Anuneiando van do quier. 
Bombresque en tierra dormian, Solo pajaros lIoeturnos, 
~ era el monte su palacio, Sabandijas y repti le.; , 
)1 su techumbre el espacio Do brillarOlJ los fosiles 
De magnifico zafir. Ala Iuz del sol ayei'. 

Felices si en esas cuevas 
(En la tormenta su abrigo) 
Encontraban un amigo, 
Hoy dificil de eneontrar, 

y vestidos rudamente 
Sin diamantes v sin oro, 
No verllan tanto lIoro 
Cual se suele hoy derramar. 

Pero no, que eran humanos, 
Y eaminar pOl' abrojos, 
l\egados con nuestros ojo~ 
Es la humana eondieion .... .. 

Dtl cerro por la alta. cumhre, 
Las pobres cuevas bollando, 
De pied ra en piedra saltando 
Domina e Ia esten ion 

De las magicas orilla" 
D6 la vi ta -e derrama 
Por grandio 0 panorama 
Del inereado pincel. 

Cinco torres arruinadas 
Solo quedan del castillo: 
Va no hay puente, ni rastrillo , 
Ni castellano hay en d. 

Penetremos .... que silencio 
En esta torre se halla! 
Y el eeo murmura, ({calla 
Porque aqui la muerte esta.» 

l,Y aquellos hombres felice! 
Que en esle cerro habitaroll? 
Hepite el eeo «pasaron, 
Como todo pasara.» 

;, Y los esplendidos sabios 
De los alletieos juegos? 

Diee el eco: CI !!e los griegos 
A la tumba fu e e) saber.'" 

l Y los hijos ambieioso 
De la del mundo seflora? 
EI eeo murmura «lIora, 
EI tiempo es mas que el poden 

l Y aqoellos feroees godos 
Que desde el norte vinieron? 
Bepite eI eeo «murierou 
CuallJo el arabe lleg611 

l Y I os altivos !\efiores 
De aqueste torreon moruno? 
Responde el eeo «ninguno, 
De la muerte se escapo.» 
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«lberos, griegos, 'n)manosj' Por el 'dedo d~ los sigto~ 

Carta~ine~ y godos, Va eumpliendo iasentencia. 
Entre polvo yacen todos, Que deDios la omnip()teuei8 
Que fue de polvo su ser. Contra el hombre fulmino. 

Atomos leves nacieron, 
Como gigantes se alzaron, 
Cual relampagos pasaroo 
Los que brillaron ayer.;' 

Mas dominando los siglos 
Qup :i sus pies pasan rodando' 
'Esta los siglos eontandb, 
Inmoble la eternidad, 

Aquesto III eeo murmura 
Entre piedras desgastadas, 
Que son paginas sagradas 
Donde la mllerte escribi6. 

Puerto-Real.sf de Agosto de . IW; . 

Para aeoger en su sen o, 
Oespues que el ultimo cuente, 
EI polvo que fue inocente 
De la triste humaoitlad. 

ROSA BUlLER. 

••• 
Ven, dulce madre, d6 en paterno due/o 
Te espera eI pol,vo de familia pIa: 
Yen, no a mis brazOs (pues 10 ordena el cielo) 
C~al yo a los tuyos lay! correr solla. 
jContigo fue mi dicba y mi consuelo! 
Y para alivio de la pena mia, 
Solo es dado grabar, mad re airiorosa, 
Mi nombre con el tuyoen esta losa. 

. JUAN MARIA CAPITM( . 

'J 
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MIS tAG I AS. 

"Ves ese prado hermoso que atesora 
Bellezas mil y que respira amor? 
JAy! ese prado, a1 de puntar 1a amora, 
Vi6 en mis ojos el 1Ianto del dolor. 

Y el trinar melodio 0 de las aves, 
Y del aura apacible el murmurar, 
De mi languida voz ecos Buaves, 
Repitieron mi triste suspirar. 

/, Yes esa flor lozana y orgullosa 
Ostentarse la reina del pensil, 
Besada por Jigera mariposa, 
Mecida ;por las auras del abril? _ 

(Ves cual la frente perfum-ada Inc1ina 
AI verse por el cefiro alhagar? 
La ves? .. pues esa flor, fiuger dlvina, 
Con liw1mas creci6 de mi penllr. 
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"Ves ese daro ' arroyo' que mnrmura, 

Que mil soles refleja seductor, 
Cuyas sabrosas aguas dan verdura 
A la yerba y malices a la 80rt 

lLo yes manso correr, f en SIl C()rrienle 
Ensancbar las orillas? di, dlo ves?.. . 
,Ay.' pues naci6 de cristalina fuente, 
Y creci6 COli mis l<igrimas despues. 

i V es de la noche cn el oscuro manto 
Silenciosa la luna fulgurar, 
Llenando el alma de inefable encanl6, 
De arnor ha.:icndo al pecho palpitar? .. 

jAy! pues al ver el lianto de Illis ojo.;, 
LlOf() tambien, y triste se ocult6 
Tras los celages por la tarlie rojos, 
Y que ella con su Juz plata torn6. 

~ Yes del t:enit en la elev"da cumbre 
Brillar escelso el rubicllndo sol, 
Que alift en oriente al ostenlar su lumbre ,I mundo envueh'e en magico arrebol? ... 

Pues de mi amargo inconsolable lIoro 
Las lagrimas ardientes al Illirar, 
Cubri6 su frente con cabellos de oro, 
Y a ocultarla corri6 dentro del mar. 

dYes las gotas ell fin que en esa fuente 
Sonando melanc6licas eslilD, 
Y q:ue. forman (:ristillica corriente 
Cuando en un eauce it confun\li~e van? 

j.Ves reflejar en ella<; rnislerioso 
De ta palida luna el respland()r? .• 
Pues esus go las son, angel hermoso, 
Mis silenciosas J6gF}rnaS de arnor . . 

JosE BENAVIDES. 



LA TEMPEST AD. 

lWmpa el cicIo en m il rayos encendido 
Y con frag or horrisono caycndo 
Se despedace cn horrido es tampido. 

H ERR BRA . 

Oid mortales: con ~strneDdo bOlrible 
Se ra ga el cielo airado; 
Reliembla el mundo, y de furor armado 
EI Dios de las vengallzas, 
Safiudo esgrime la potente ~ada. 
Temed, impios, que retumba el trueno, 
Y hUll did la (rente osada. 
<;No ois 13 ronca rueda 
Del carro del Sefinr? lAd6nde .relS 
Que su eleroa j usticia no Uoreis .. .. ? 1 
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DO quier raJos flamigeros !Ie~; 

Relampagos sin fin do qui'era C~D, 
J aIIA- entre nube ardiente 
t~ VOl se escUllha de Jebov/i pote~. 

Oi~ morbles, y temblad primero: 
al Y eres tu, y eres tu, debil cri&1Jll'8 
,Salida de la nada, 
«La. que osaste insultar el poder mio? 

cAh! caiga desde ahora 

SeTilla: 1847. 

1I.li eterna maldlcloD sobre elimpio.)) 

l)jjo el Senor; y al escueh4r su acento 
Temblarop cielo y tierra; 
El mar embravecido, 
Con impetu violento 
Sus crespas ondas levant6 atrevido; 
Rugi6 la Tempestad, gimi6 el profundo, 
Y dej6 de ecsistir el impio mundo. 

F. J. FERNANDBZ DB SoW. 
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Yo te am aba, muger; en mi delirio 
to imagen via e plendorosa y pura, 
y era el perderte ml cruel martirio, 
y era el mirarle mi eternal ventura. 

Era tu amor tan baIsamo de vida 
que natura benefica verticra 
en la profunda y ulcerada herida 
que el sufrimiento y el pesar abriera 

Yo te amabaj insensatoj la5 auroras 
tinendo el cielo de malices rojos, 
apresuraban sin sentir las horas 
que te robaron a mis tiernos ojos. 

Si el ruiseiior amantes nos miraba 
al recoger su laz el sol fulgente, 
la alondra mas amantes DOS hallab. 
al despuntar el alba eD el oriente. 

Los arboles que espesos DOS cobrian, 
el verde cesped que lijera hollabas, 
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las cfaras ruentes . que do quier corriau,. 
retieoen fiJo 10 que ttl jurabas. 

Solo tu 10 o-lvi-dastr. ; yo recorro 
los sitios dO. goce de tus caricias, 
y eo vano jay lriste! con anhelo cQrro 
en pas de un tiempo de mi amor delicias 

,Que es para el hombre sin amor el MUndo ? 
Es un desierto en que se pierde el alma 
y donde en Tano en su dolor profundo r 

hallar pretende su perdi.da calma. 
Es solo un campo desolado 1 triste 

511 mente inqllieta que afanosa vaga,. 
si el ser a quien amara ya. n<1 ecsiste. 
<> con desden~ su ternura paga. 

Y si el aura se agita es Uh suspiro,. 
y ayes murmuran las movidas hojas r 

y gime la paloma cn su rctiro;: 
y sus arrullos son tristes congojlls. 

El que dichoso de su ardor eu ala§ 
cantara del amor el dulce encant.o, 
6 de natura esplendidas las galas, 
hoy ya no sabe modular su canto. 

Solo :e queda, en st"l~ansada vida, 
mente de hielo que el pesar embota, 

trisles recuerdos de ilusion perdida, 
! pobre lira en su locura rota. 

JosE M. HERlrR.t. 
St · illa- 1819. 
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Y o adoro a una muger COD tal locura 
Que olvidarla no puedo un solo instante, 
Pero solo eo mis .3Ueiios de ventura 
Contemplarla me e' clado ; 
Eotooces , mi lado, 
Me prodiga sus mAgicas canclas, 
Huyeodo presuro a en raudo vuelo, 
Apenas del letargo me desvelo. 

Mas bella es para mi que Jo esperanza 
. Que al nlwfrago enloquece, 

Cuando a mirar alcanza 
EI puerto bendecido, 
Donde ya DO ·creyera 
Que con vida otra vez Ilegar pudiera. 

Y las horas de angustia 
Que a su lado DO estoy 
Atormeotan mi ardiente fantasia, 
Que un s~lo es cada bora 
Para el que ausente vi ve 
De Ii hermosa muger a quien adora. 
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Nada calma mi pellA,," 
Ni del prado I~ jft>mttI; 
Ni la fuente se~ , 
Do vienen a ~~J~s r.ll~eii~ 
Cuando apeq#f::efsoP regal a 31' dMi 
La luz que I\ebal III vcntura,m~ 

Mil veces , l\e querido 
Realizar miiJ,i doradas i1usiones,: 
Y il una bftU~. he readido ' 
M i pobre ctr~Qn pedazos bacln>, 
Un altar er~i~ndola en mi pe&iflo. 

Unas con-sus 'de,;denes me han hurlado. 
Otras cou sus traiciones me han vendi do, 
l\ algunas con delirio las he amado, 
Ninguna por mi mal me ha comprendido. 

Y tras breves placeres, 
La amarga realidad con mano impia 
Una por una deshojo las flores 
Del mentido vergel de mis amores. 

Solo el angel hermoso de mis suefios 
En la noche callada, 
A enjugar ha venido 
De mis mejillas el acerbo lIanto, 
Trocando en dicha mi tenaz quebranto, 

Mi vida es suei\o, pues sOllando vivo, 
Y la Roche cs mi dia; 
Pues en ella ha enconLrado 
Mi loea fantasia 
De hermosura y virtud un fiel modeJo' ..... 
Un angel de los an~eles del ' cielol 

Setiemhre ~6 de 1849. 
MANUBL ROnaUfll.U DIBZ. 



VIRGINIA. 
~l\1ilDmmlmo:lO~ 

Fi ... de In cOllciuciO'n. 

Poca~ boras de~pues ya se ~ab{a la lIotkia ell el ejel'ci 
to opuesto a los sabinos, e imitando el egemplo de ~us berma
nos se levantao ell ma~a J se ellcaminan a unirse con ell os pa
ra participar de su ~Ioria y de sus pelig ro . 

Los dos ejercitos eotraroll ea i al mbmo tiempo en Homa, 
sin eausar el menor de 6rdell, y atrave.aod ,) paeificamellte III 
ciudad, se dirigen al monte A\enti llo, de~de doode eO\iaroo it 
decir al senado; que 00 se separnria il . IIi depoll driao las armas, 
basta que se Ie entregasell a 10 dee'::lmviros para juzgarlos; para 10 

que pedian Lambien el re ' tablecimiellto del trihlH:ado. 
Beunido el eoado y oido el pnreLer de todo~, lIaman 3 los 

decemviros, y I () ~ ohl 'gan a reounciar . E~Los, } ell par ticular 
Apio Claudio, acosados por los remordimientos, ruegall ollic&
mente al senado que no los entreglleo al furor de I(lS oldario!J 
capitaoeados pO l' 8US mas implacable~ enemigo5. Los l'enadore8 
enviao it dedr al pueblo por medin de Valerio \ Horaeio que 
babillt sido depue-to el decem~irato, y que 10 repoblica reeobrabs 
el l eslado que tenia alltes de 10 institucion de aquetJa magi tratu Mr.' que para no anublar UII dia t8f1 feliz para Boma :;e COOCe'

mit no olvido a todo 10 posado. EI pueblo en et ' mayor grado de' 
eIIt~iasmo y de alesria elige un eotr~rey que nom bra c6nsoles
a Valerio y Heracio: lo!! soldados creall UQOS mlevos ceo'uriO
DeS con· el oombre de tribuno! militares;' resteflleceose los tribu-
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IIOS de la plebe y entre ellos Virginio, Icilio y N umitor ~OD ele
gidos los primeros. 

lloma ha ,uelto en si , 18 ciudad cclebra cun regodjos y 
fiestas publicas llln fou ;;to acontecimiento. ta tiran/a } ace se
Illlitada bajo los e-combros del decemvfrato y el angel de la libertad 
dCjplega sus alas en turno del Capitolio. Sulo eesblen dos hom
bre.', do,; hOlJrado~ ciudadanos a qu:enes el dolor y el deseo de la 
vellganzil nu les permilell gozar de aquel placer; p"es Ie han arre
balado 10 que mas amabau, a el UIIO su hija, candida Y (.Jura eual 
la dio,a de la vi I tud; Ii el atro su amanie, bella, eu!!.1 las divillidades 
delOlimpo. 

Virgillio cre~' 6 que ya err. lIegado el tiempo de conC\uir su 
obra; ell I:alidad de tribullu de la plebe demand6 a A pin ell publi'
co juicio '1 ,e hizo su al' u,ador. E~ l c apareeio autt! la asamulea ves
lido de negro. eonformc al esbdn presellte de su fortuna. EI pue
hlo l'i6 con placer a aqucl altivo deceml'iro en el ma~ l riste y pro
fundo abaLimielllo vellir a dar cuenla de sus actos il aquellos mis
mos 8 qUlelies lallominosamente habia oprimido, Y en la misma pla
za il donde pocos dias antes ~e dejaba rer rodeado de su~ satelites 
y amenazaudo alta nero a la mll lliLud CUll el imponente 'paralo de 
8US lielores. Virginio, emperu, lomal,do I:) polnhra y dirigiendose 
al pueblodijo: Yo acu,o, romall OS, a U ll hombre 'l"e se ha he
chu el tirallo de su patria; que Oi ha obligado Ii recurrir 8 lai ar
mas para defender lIue·tra libertild; que par satisfaeer sus infa
mes plaeeres, 110 ha vacilado en arranear a una j6vcn de COII

dicion libre de los bra zos de su padre, para elltregarla Itl in
fllme ministro desus maldades; y que, ulL imamenle, por un juicio 
injusto y cruel ha reducido il un padre Ii dar la muerte a 
su hija.Despues, volvienduse haeia A pio Ie ~ijo: que nUll sill deleller
Ie en el detalle de sus erime ile~, de los queel mellor merecia los mas 
grandes suplicios, Ie demandaba solamenle razoll del juieio prooulI
ciado cootra Virginia. - Si, malvado ai'iadi6, la .angre il10rente de 
mi hija, de la que se ve aun tei'iida esta plaza dama desde 5U tum- . 
ba contra su asesino, y sus manes que evoeados por las slJmbras de 
la noche, ,jenen a agitar tus suenus eC!'iiell UII prOf, to castigo a tus 
maldades. Apio Be turba. y en el mas eornpl~to deseoncierto apeoas 
acierta 8 murmurar algunas pnlabras, repuesto alglln tanto, · 
responde con YOI bastante tremula, que apelaba 81 pueblo, 
y que se prestaba gustoso a su decision.= .1uo euaodo a
pelaras cien veces ante el pueblo, grit61e Virginio, ordeno que. te 
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se arreste, Ii 60 de que lalltos crilllenes no se escapell a la justicia 
de las leye,; los amigos del dece~\<iro pretenden e~torbar e~te ac
to, pero rechazados por el pueblo dejall Ii A p:o ell mallos de su 8-
cusador qne Ie conduce II ulla prision, Iibr811tlole con gran difi
cultad de las amenazas y acometidlls de la multitutl, porque solo 13 
generosidad de Virginio pudo salvarle II durils penDS. 

AI dia siguiente, los amigos de Apio Claudio pidieron al se
Dado, que 110 permitierall que Ull noble se entrcgara de aquel mo
do al furor popular; que se Ie de~terrira de Roma ell buen ho
ra en tanto que se seguia su causa, pues seria vergonZtlSO para a
quella republica en Ills ~iglos venideros, que el que habin dado Je
yes ~ Roma estllvie~e 5epultauo en ulla prisioll, confundido COli 

los asesioos ,. ~8Jteadore'. EI senado accerli6 a su clerr.anda, per\) 110 

tubo que arrepentirse de esta debilidad, porque el mi~mo Apio "e 
habia encargado de satisfacer la vill9icta publica. (*) HI decemviro 
se babia envenellado. Se Ie encontr6 en el estaclo mas deplora
ble y horroro,o que uar:-e puede. sus vestiduras desgarradas, 
sus miembros despedazados y sus musculo aun cOlltraidos por 
la fucrza de las cOf\\'ulsiones, efecto de la po~a actividad del t6-
sig/) que Ie produciria ulla muerle borrorosa y terrible ..... '" 

Por.o nosquedayaqoereferir, EI pucblocrey6que losa
migos de Apio te babian su.traido a una muerte afrentosa, sumi
nistrandole aquel veneoo, y ell U defecto, cay6 SIl justicia sobre 
4ilos colegas de aquel, los demas debieron 8u ah acioll a 18 huida 
Eo cuaoto A Virginio tard6 poco en segu ir a su h ijil, Y re~pedo a 

• lcilio, 5e consagro todo al servicif) de la patria, seDalandole por su 
intrepidez y de precia ala muerte en los eombate ' , de los que mas 
de una vel volvio Ii Boma ornada su frellte con la corona del ,en
cedor. 

He aqui como concluy6 el imperio de los decemviros, por ~a 
muerte de una j6\ell inocente, cuyo nombre estarh siempre escri
... coo caracteres de oro eo 10 fastos de Homa , como origen de una 
naeYl era de felicidad para IIquella republica, que!'e bizo ma~ tar
de celebre, rica y poderosa por sus conquistas e Ilustracion, Ylque 
alleer uno de sus hijos el hecho que acabamos de referir esclam6: 
He &qui como Dluel·en 188 tiran". 

JOSH M.ui! BEBRER!. 

M Tito Li"io. 
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LA BEDACCIOll 
DEL ALBU~I DE LAS BELLAS 

d sus suscritores . 
••• 

Aun,}ue al tnunciarse el Album de las l!ellas otrecimos que ea(~. 
alio formaria un tomo, .:reyendo que nuestra publi t'acion duraria el 
tiempo necesario para cumplir esta oterta, poderosas causas nos 
obligan 8 abandonar por auol a nuestra empres~, sill t:rn.to solo DO 
poder realiz i.r por comlJleto las esperanzas que acasu .:abiamos he
cho concebir a las personas que nos hau ilonrado cun su suscri
cion, N.) tuvimos en cuenta la debilidad de nuestras fuerzas; nll tu
' imos en cuenta que este era I I IJrimer paso que dilhamos en la 
ardua carrera de la publiciJad ; y de seguro, si escritores ador
nados del talento y la reputat ion qu ' a nosotros nos ialta, no DOS 
hubiera 'J fayorecido con alounas de sus produ('ciones, el Album de 
las Bellas ocuparia el ultimo luoar entre todas las obras de su ge
nero. 

Nosotros hemos hecho cuanto ha estado de nuestra parte para 
aeercnrnos en 10 l'osible al tin que nos habiamos propueslo: SI DO 
10 hem os consegwdo, no fla cOllsistido en nuestra voluntad, sino, 
10 repetimos, en la debilidad de lIuestras luerzas. Tambien ha con· 
tribUldo it no cumvlir ell parte Luestras olerlas, el haber salido a 
luz el Album en una epoca en que, lejos de encontrar proteccion 
las publicaciones de este genero en el podl'r pllblit:o, solo cocooo" 
tran obstaculos, a veces insuperables, obstacul05 que causal an los 
electos mas perniciosos para la ilustracion del pueblo. 

Por ultimo, damos las gracias a todos los que han honrado el 
Album con sus producciones, y del mismo modo a nuestros sus
critores, deseando nosotr05 con las mas vivas allsia5, que otras ph.
mas meior cortadas que las nuestras, den cima a la empresa que nos 
habiamos prllpuesto, haciendo asi, en nuestro entender, un sedala
do servicio al bello secso • qui en hemos dedicado nuestros tra
bajos.-LOS REDACTORES: Maftu~l RodriguezDie~ .-Jose BtMfltdls.
Jlipel HUe '!I G.turr'z.-JoH M. Bererr •• -Fra.W~ J. Feruadn l. 
80&0. 
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